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Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2017. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Ángel Luis Alicea Vega, la 

Sra. Yesenia Pagán Burgos y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales (matrimonio Alicea-Pagán o apelantes) y solicitan la 

revocación de la Sentencia dictada el 24 de octubre de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Lorenzo. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario declaró con lugar una 

demanda de cobro de dinero incoada por TCM Investment, Corp. 

(TCM) en contra del matrimonio Alicea-Pagán. 

I. 

 El presente caso inició el 24 de abril de 2014 cuando TCM 

instó una Demanda de cobro de dinero en contra del matrimonio 

Alicea-Pagán. El 24 de octubre de 2016, el TPI dictó Sentencia 

mediante la cual declaró con lugar una demanda de cobro de 

dinero instada por TCM. En síntesis, el TPI determinó que el 

matrimonio Alicea-Pagán son los principales de un negocio de 
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distribución de combustible que opera como Luis Diesel Services, 

Inc. (LDS).1 Asimismo, el foro primario entendió que el matrimonio 

Alicea-Pagán se obligó solidariamente a pagar un crédito otorgado 

a LDS por parte de TCM.2 

La compañía LDS se acogió al Capítulo 11 de la Ley de 

Quiebras Federal y TCM optó por reclamar la deuda existente al 

matrimonio Alicea-Pagán.3 El TPI resolvió que el proceso de 

quiebra de LDS no impedía la reclamación de la deuda en contra 

del matrimonio Alicea-Pagán. En consecuencia, y ante el 

reconocimiento de la deuda solidaria, el TPI condenó al matrimonio 

Alicea-Pagán a pagar la suma de $138,832.90 de principal, 

$141,970.01 de intereses y $8,000 por costas, gastos y honorarios 

de abogado.4 

 La Sentencia fue dictada el 24 de octubre de 2016 y 

notificada originalmente el 9 de noviembre de 2016.5 El 28 de 

noviembre de 2016, el matrimonio Alicea-Pagán presentó una 

Moción de reconsideración de sentencia sumaria.6 En dicha moción, 

los demandados argumentaron que la Sentencia notificada no 

contaba con las páginas 7 y 11.7 Dicho lo anterior, los 

demandantes expusieron su posición en torno a la Sentencia y se 

expresaron reservarse el derecho a enmendar la moción una vez se 

notificara nuevamente la Sentencia completa.8 

 El 7 de diciembre de 2016, el TPI emitió una Notificación 

enmendada de sentencia.9 Con esta notificación, el foro primario 

incluyó la totalidad de la Sentencia dictada el 24 de octubre de 

2016.10 El mismo día que se emitió la Notificación enmendada de 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 35. 
2 Íd., pág. 37. 
3 Íd., págs. 37-39. 
4 Íd., pág. 45. 
5 Íd., pág. 3. 
6 Íd., pág. 10. 
7 Íd., págs. 10-11. 
8 Íd., pág. 11. 
9 Íd., pág. 32. 
10 Íd., pág. 45. 
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sentencia, el TPI le ordenó a TCM que expusiera su posición en 

relación con la Moción de reconsideración de sentencia sumaria.11 

TCM presentó su oposición a la solicitud de reconsideración y 

luego, el  22 de diciembre de 2016, el matrimonio Alicea-Pagán 

presentó un escrito intitulado Moción urgente de reconsideración de 

sentencia sumaria enmendada y de réplica a oposición.12 

 El 13 de marzo de 2017, el TPI adjudicó la Moción urgente 

de reconsideración de sentencia sumaria enmendada y de 

réplica a oposición y la declaró NO HA LUGAR.13 La decisión del 

foro primario fue notificada el 14 de marzo de 2017 y le advirtió 

a la parte de su derecho a presentar un recurso de apelación de 

conformidad con el procedimiento y en el término establecido por 

ley, regla o reglamento.14 En una notificación independiente, el foro 

primario también se expresó en torno a la Moción en oposición a 

solicitud de reconsideración de sentencia sumaria declarándola 

CON LUGAR.15 

 El mismo 13 de marzo de 2017, fecha que se declaró NO HA 

LUGAR la Moción urgente de reconsideración de sentencia sumaria 

enmendada y de réplica a oposición, TCM presentó una Moción 

reiterando oposición a solicitud de reconsideración.16 Respecto a 

esta moción, el TPI dictó una orden el 20 de marzo de 2017 

mediante la cual expresó “CON LUGAR”.17 La Orden del TPI fue 

notificada el 21 de marzo de 2017.18 Es a partir de esta última 

Orden, y no de la denegatoria de la Moción urgente de 

reconsideración de sentencia sumaria enmendada y de réplica a 

oposición, que el matrimonio Alicea-Pagán contó el término para 

                                                 
11 Íd., pág. 46. 
12 Íd., pág. 55. 
13 Moción de desestimación del recurso, presentada por la parte apelada, Anejo 

1. 
14 Íd. 
15 Íd., Anejo 2. 
16 Íd., Anejo 3. 
17 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 69. 
18 Íd. 
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apelar la Sentencia, por lo que el recurso de apelación fue 

presentado el 19 de abril de 2017. 

 El 5 de mayo de 2017, TCM solicitó la desestimación del 

recurso de apelación. TCM argumentó que el término para acudir 

al Tribunal de Apelaciones comenzó a transcurrir el 14 de marzo 

de 2017, momento en que fue notificado el NO HA LUGAR a la 

Moción urgente de reconsideración de sentencia sumaria 

enmendada y de réplica a oposición.19 A esos efectos, TCM arguyó 

que último día para presente el recurso apelativo venció el 17 de 

abril de 2017. 

 Examinada la moción de desestimación, le concedimos 

término a la parte apelante para que expusiera su posición y así lo 

hizo. Los apelantes reiteraron que la determinación que activó el 

término para apelar fue la Orden dictada el 20 de marzo de 2017 

(notificada al próximo día), pues planteó que fue ésta “la resolución 

última y definitiva de la reconsideración”, pues el TPI aún tenía 

jurisdicción cuando atendió la Moción reiterando oposición a 

solicitud de reconsideración. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012).  

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 

LPRA Ap. XXII-B) dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, 

puede desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

                                                 
19 Moción de desestimación del recurso, presentada por la parte apelada, págs. 

2-3. 
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tienen discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 

821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). El foro 

apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de entrar 

en los méritos del caso.  Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 

513 (1984). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece 

que la presentación oportuna de una moción de reconsideración 

interrumpe los términos para acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones para todas las partes. En específico dispone: 

Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos 
comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en 

que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución de la resolviendo la moción de 

reconsideración. Íd. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que un dictamen cuyo 

archivo se notifica de manera errónea, al no advertir que desde ese 

momento tiene derecho a apelar, es una notificación inadecuada. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 716 (2011), 

citando a Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 

(2011). La norma expuesta aplica tanto a las mociones de 

determinaciones de hechos adicionales como a las mociones de 

reconsideración. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, 

págs. 716-717. En cuanto a la moción de reconsideración, el 

Tribunal Supremo expresó en Plan Salud Unión que una vez el 

Tribunal dicta una resolución que sin ambages resuelve la moción 

de reconsideración, el término para apelar inicia. Íd., pág. 720. Sin 

embargo, la determinación debe ser notificada adecuadamente. Íd., 

págs. 720-721. 

La notificación incorrecta de la resolución impide que 

comience a transcurrir el término para apelar, salvo que se trate de 

un error oficinesco, tales como: errores mecanográficos; errores 

que no van a la sustancia de la sentencia, orden o resolución; 
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errores del Secretario del tribunal al anotar la sentencia y; el no 

enviar copia de la sentencia, orden o resolución con la notificación 

del archivo en autos de la notificación. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., supra, pág. 721. El debido proceso de ley exige 

que todo dictamen judicial que reanuda el término para apelar 

debe cumplir con advertirle a la parte acerca del referido derecho a 

acudir al foro apelativo. Íd., pág. 723. 

III. 

En el presente caso, el foro primario resolvió la Moción 

urgente de reconsideración de sentencia sumaria enmendada y de 

réplica a oposición el 13 de marzo de 2017. La determinación del 

TPI fue clara al identificar el escrito resuelto, al expresar “NO HA 

LUGAR” y al advertirle al matrimonio Alicea-Pagán su derecho a 

presentar el recurso de apelación. La decisión del TPI fue 

notificada el 14 de marzo de 2017. En consecuencia, coincidimos 

con la parte apelada en que el último día para presentar el recurso 

de apelación fue el 17 de abril de 2017.20 

Los dictámenes posteriores en nada afectaron la sustancia 

de la Sentencia ni de la Resolución que denegó la solicitud de 

reconsideración de manera específica. El dictamen mencionado por 

la parte apelante atendió una moción de TCM mediante la cual se 

reiteró la oposición a la moción de reconsideración. Al leer el 

contenido de la reiteración, resulta evidente que TCM desconocía 

de la decisión tomada por el TPI. De hecho, la moción de TCM fue 

presentada el mismo día en que la Moción urgente de 

reconsideración de sentencia sumaria enmendada y de réplica a 

oposición fue declarada no ha lugar. 

En el presente caso no hallamos problema alguno de 

incertidumbre sobre el reinicio del término para apelar. Todo lo 

                                                 
20 El 13 de abril de 2017 el Tribunal de Apelaciones no estuvo en operaciones y 

el día siguiente fue día feriado. 
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contrario, entendemos que lo discutido en nuestro dictamen es el 

escenario más flexible y aun así no favorece a los apelantes. Ello es 

así, pues muy bien el TPI pudo negarse a emitir una Notificación 

enmendada de sentencia, pues la omisión de las dos páginas no 

era motivo para considerarse la notificación original como una 

defectuosa. Véase Barletta v. Tribunal Superior, 100 DPR 690 

(1972), citado en Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, 

pág. 721. No obstante, ante la decisión del TPI de notificar 

nuevamente la Sentencia, entendemos que lo correcto fue atender 

el planteamiento jurisdiccional a partir de la adjudicación de la 

Moción urgente de reconsideración de sentencia sumaria 

enmendada y de réplica a oposición y con ello garantizar un trámite 

procesal transparente. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


