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Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de agosto de 2022. 

El 7 de julio de 2022 compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones la parte peticionaria Auto Excelente, Inc.  mediante 

el recurso de Certiorari y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 3 de junio de 2022.  Aduce que, en la 

aludida Resolución el foro a quo le declaró No Ha Lugar la 

Demanda de Coparte incoada. 

Debido a que la parte peticionaria no acompañó el Apéndice 

al momento de presentar su recurso y, en atención a la Moción al 

Amparo de la Regla 16(E) (2) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, le concedimos hasta el viernes 15 de julio de 2022 

para someter dicho Apéndice.  Asimismo, le ordenamos que nos 

acreditara en o antes del viernes 15 de julio de 2022, haber 

notificado copia del recurso de epígrafe al Tribunal de Primera 
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Instancia, de conformidad con la Regla 33 (A)1, y a la parte 

recurrida, de conformidad con la Regla 33 (B)2 del Reglamento de 

este Tribunal de Apelaciones. 

 El día 12 de julio de 2022 la parte peticionaria presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual nos acreditó haber 

notificado al foro primario de la presentación del recurso y a los 

demás abogados de la referida la moción mediante correo 

electrónico. Empero, no nos acreditó haber notificado a la parte 

recurrida con copia del recurso. Consecuentemente, nos damos 

por enterado del cumplimiento parcial de la parte peticionaria de 

lo ordenado. 

 El día 15 de julio de 2022 la parte peticionaria presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden Sometiendo Apéndice.3 

Adelantamos que, por los fundamentos que a continuación 

se esbozan, se desestima el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción debido a la presentación tardía del mismo.  

I 

Nuestra más Alta Curia, ha definido la jurisdicción como el 

poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los 

casos y las controversias que sean presentados a su atención.  

Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020), Torres Alvarado v 

Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).  Es normativa reiterada que, 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, es por lo que, los asuntos relativos a la jurisdicción 

son privilegiados y deben ser atendidos con prontitud. Torres 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R.33(A).  
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R.33(B). 
3 El Apéndice sometido consta de14 anejos, entre los cuales se incluyó, de forma 

desorganizada, tanto documentos presentados ante el Tribunal de Primera 

Instancia como el expediente de la querella #SJ00138878 ante el DACO.   
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Alvarado v Madera Atiles, supra, pág. 500; González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). La ausencia de 

jurisdicción puede ser levantada motu proprio, ya que, esta incide 

de forma directa sobre el poder del tribunal para adjudicar una 

controversia. Allied Management Group, Inc. v Oriental Bank, 204 

DPR 374 (2020); Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, pág. 

500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); 

Suffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  Un tribunal no tiene 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay, si carece de 

jurisdicción, deberá así declararlo y desestimar la reclamación sin 

entrar en sus méritos.  Íd.; Mun. De San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014); Suffront v. A.A.A., supra, pág. 

674. 

Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal, 

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso 

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro. Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que un recurso que se desestima por presentarse 

pasado el término provisto para recurrir, se conoce como un 

“recurso tardío”. Por su parte, un recurso que se ha presentado 

con relación a una determinación que está pendiente ante la 

consideración del tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido 

finalmente resuelta, se conoce como un “recurso prematuro”. 

Sencillamente, el recurso se presentó en la Secretaría antes de 
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tiempo. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 

96, 107 (2015). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home Furniture 

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. “Ello es así, puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo -

punctum temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte 

de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier 

otro. En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro 

le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el 

foro apelado resuelve lo que estaba ante su consideración.4 

Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, 

basado en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones5, confiere facultad a este Tribunal para 

 
4 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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a iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción.    

II 

En su único señalamiento de error, la parte peticionaria nos 

indica que: 

Erró el Tribunal de Instancia al denegar la solicitud 

de autorización para presentar la demanda contra 
coparte cuando dicha demanda contra coparte 
claramente cumple con todos los requisitos 
procesales y sustantivos de la Regla 11.6 de 

Procedimiento Civil. 
 

La parte peticionaria indica en su recurso que, el 29 de 

abril de 2021 solicitó autorización para radicar Demanda Contra 

Coparte al amparo de la Regla 11.6 de Procedimiento Civil en 

contra del codemandado AR Saint Just Auto Center Corp., por 

ser quien compró e hizo las reparaciones mecánicas al vehículo 

Nissan Versa 2013, tablilla IAU-553 en controversia. 

Arguye la parte peticionaria que, luego de varios incidentes 

procesales, el 3 de junio de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Resolución declarando No Ha Lugar la Demanda de Coparte 

presentada por esta en contra de AR Saint Just Auto Center Corp.  

Empero, luego de una rigurosa revisión del Apéndice 

sometido por la parte peticionaria, nos percatamos de que la parte 

peticionaria, de manera contumaz y temeraria, intenta inducir 

a error a este foro revisor.   

De entrada, señalamos que el documento identificado como 

Anejo I, al que se refiere el recurso como la Resolución del 3 de 

junio de 2022, no es una resolución, sino copia de la Minuta de 

la Vista sobre el Estado de los Procedimientos celebrada el 1 de 

junio de 2022 y transcrita el 3 de junio de 2022.  La referida 

Minuta no está firmada por la Juzgadora de Instancia, razón por 
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la cual, no constituye una Minuta Resolución y, por ende, no 

constituye un dictamen revisable. 

Peor aún, el Anejo XI del Apéndice6 consiste del dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia el 25 de mayo de 

2021 mediante el cual dispuso lo siguiente: 

EN RELACIÓN CON LOS ESCRITOS: 

1. MOCIÓN SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA 

PRESENTAR DEMANDA CONTRA COPARTE, EL 
TRIBUNAL RESUELVE: ESTE ASUNTO SE 
PRESENTÓ DESDE EL AÑO 2017.  YA HABIAMOS 
DETERMINADO RESOLVER.  NO SE AUTORIZA. 

 
2. DEMANDA CONTRA COPARTE, EL TRIBUNAL 
RESUELVE: NO SE AUTORIZA. VEA EXPRESIONES 
DE ESTE DÍA. 

 

Ciertamente, el asunto que la parte peticionaria nos solicita 

revisar, fue resuelto por la primera instancia judicial desde el 25 

de mayo de 2021, esto es, un año y trece días con anterioridad 

a que la parte peticionaria presentara su recurso.   

Surge del expediente que la parte peticionaria acudió ante 

este foro revisor mediante un recurso anterior, sin embargo, allí 

solo se solicitó la revisión de la determinación de negligencia y 

nada se mencionó sobre la denegatoria de la Demanda contra 

Coparte. 

El intento de la parte peticionaria de revivir el asunto de la 

Demanda contra Coparte, habiendo expirado por mucho, el 

término jurisdiccional para ello, constituye una actuación 

contumaz y temeraria que amerita nuestro más enérgico repudio. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, al haber sido 

presentado el mismo de forma tardía.   

 
6 Véase página 153 del Apéndice del recurso. 
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Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


