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COBRO DE 
DINERO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la parte 

demandada apelante, señor Jaime Mayol Bianchi (en adelante, 

señor Mayol Bianchi o parte apelante), mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de dos 

dictámenes emitidos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Rio Grande, a saber: (1) la Resolución del 30 de junio de 2016, 

notificada el 8 de julio de 2016 y, (2) la Sentencia Parcial del 30 de 

junio de 2016, la cual también fue notificada el 8 de julio de 2016. 

Mediante la referida Sentencia Parcial el foro apelado declaró 

Con Lugar la Solicitud de Desestimación de la Reconvención 

presentada por la parte demandante apelada, Río Mar Community 

Association, Inc. Mientras que, en la Resolución antes aludida, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda presentada por la parte 

demandada apelada. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de apelación por falta de 

jurisdicción, ello debido a que el recurso no se perfeccionó de 

acuerdo con las disposiciones reglamentarias y la jurisprudencia 

aplicable.  

I 

 Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, 

el 20 de marzo de 2015, Río Mar Community Association, Inc. (en 

adelante, Río Mar Community o parte apelada), presentó Demanda 

en cobro dinero en contra del señor Mayol Bianchi. En la referida 

Demanda, Río Mar Community alegó que el señor Mayol Bianchi 

adeudaba la suma de $4,995.92 por concepto de cuotas de 

mantenimiento, derramas, gastos extraordinarios operacionales, 

entre otros y que los mismos continuaban aumentando a razón de 

$115.62 mensuales.  

El 10 de junio de 2015, la parte demandada apelante 

presentó Moción Solicitando Desestimación de la Demanda. El señor 

Mayol Bianchi solicitó la desestimación de la Demanda por 

entender que el Tribunal de Primera Instancia carecía de 

jurisdicción sobre la materia, por considerar que era el 

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo), la agencia que 

tenía jurisdicción exclusiva y  que el DACo ya tenía ante su 

consideración una querella en donde se impugnan las cuotas de 

mantenimiento vencidas.1  

Adujo además, el señor Mayol Bianchi, que a tenor con la 

querella se solicitaba que la parte demandante apelada hiciera el 

recómputo de todas las cuotas de mantenimiento impuestas desde 

el año 1993 y que se reembolsaran a los querellantes y demás 

titulares las cantidades cobradas en exceso. 

                                                 
1 Conforme surge del expediente ante nos, el señor Mayol Bianchi no es parte en 
la querella que fue presentada ante el DACo. (Véase, pág. 16 del apéndice del 

recurso de apelación). 
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Luego, el 18 de junio de 2015, el señor Mayol Bianchi 

presentó Contestación a Demanda y Reconvención. Mediante la 

referida Reconvención, la parte demandada apelante trae 

nuevamente ante la atención del foro apelado, lo relacionado al 

recómputo de todas las cuotas de mantenimiento impuestas desde 

el año 1993 y además solicitó, que se le reembolsaran todas las 

sumas cobradas en exceso. 

Por su parte, Río Mar Community presentó escrito titulado 

Oposición a Moción de Desestimación de la Demanda y Solicitud de 

Desestimación de la Reconvención. 

Examinadas las mociones de las partes, el foro apelado dictó  

Sentencia Parcial el 30 de junio de 2016, notificada el 8 de julio de 

2016. Mediante la referida Sentencia Parcial, el foro apelado 

declaró Con Lugar la Solicitud de Desestimación de la Reconvención 

presentada por Río Mar Community. Específicamente, el foro 

apelado expresó lo siguiente: 

La reclamación a la cual nos referimos en el acápite 
anterior se trata precisamente de una Querella ante el 

DACO en donde se impugnó la fórmula para computar 
las cuotas de mantenimiento por RMCA. Reclamos que 
realizó el demandado en su reconvención. Es por ello, 

que este Tribunal debe desestimar la Reconvención 
que presentó el demandado pues no ostentamos 

jurisdicción para entender en la misma. 
 
Por otra parte, en cuanto a la Moción de Desestimación de la 

Demanda presentada por la parte demandada apelante, el foro 

apelado dictó Resolución el 30 de junio de 2016, notificada el 8 de 

julio de 2016. Mediante la referida Resolución, el Tribunal de 

Primera Instancia concluyó lo siguiente: 

Este Tribunal no coincide con la parte demandada 
pues la demanda presentada es una de cobro de 
dinero por concepto de cuotas de mantenimiento, y 

este Tribunal posee  jurisdicción para entender en este 
reclamo. En cuanto a la querella presentada, al 
examinarla, podemos observar que ni siquiera nos 

podemos abstener en esta reclamación por deferencia 
al trámite administrativo debido a que el demandado 

ni siquiera es parte. 
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Inconforme con los referidos dictámenes, la parte 

demandada apelante  acude ante nos y le imputa al foro primario 

la comisión de los siguientes errores: 

 Primer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia  al mantener su jurisdicción para la 
Demanda y desestimar por falta de jurisdicción la 

Reconvención cuando las alegaciones de la 
Demanda y de la Reconvención surgen de las 
escrituras restrictivas. 

 

 Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia  al no dictar Sentencia desestimando la 
Demanda por falta de jurisdicción. 

 
II 

Como es sabido, "[l]as cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).  

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá, et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001).  

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005). 

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 
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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). 

Por último, la marcha ordenada y efectiva de los 

procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico.  Como axioma de ese principio, es norma 

conocida por toda la profesión legal en Puerto Rico que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial.  En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente. Soto v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

91 (2013).  

Para proteger estas normas de Derecho Procesal Apelativo, 

nuestro más Alto Foro ha expresado que: “todo abogado tiene la 

obligación y el deber de cumplir a cabalidad y con rigurosidad, con 

los requisitos dispuestos en las leyes y los reglamentos respecto el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos presentados.  Los 

abogados deben „demostrar celo, cuidado y diligencia en la 

tramitación de todos los asuntos judiciales‟.  No puede quedar al 

arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias 

deben acatarse y cuáles no.  Las partes, o el foro apelativo, no 

pueden „soslayar injustificadamente el cumplimiento del 

reglamento del tribunal de apelaciones‟.” Morán v. Marti, 165 DPR 

356, 363- 364 (2005).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones2, expone como sigue:    

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:  
 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B) y (C). 
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(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;    

[. . .]    
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 
  

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.    

Al examinar el expediente ante nuestra consideración, nos 

percatamos de que la parte demandada apelante solicita la revisión 

de dos determinaciones distintas emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia, a saber, (1) la Resolución del 30 de junio de 

2016, notificada el 8 de julio de 2016 y, (2) la Sentencia Parcial del 

30 de junio de 2016, la cual también fue notificada el 8 de julio de 

2016. 

Recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 

caso  M-Care Compounding et al. v. Departamento de Salud, 186 

DPR 159, 182-183 (2012), resolvió que:   

[N]o se pueden presentar recursos conjuntos para 

revisar resoluciones administrativas de casos 
diferentes. Cada resolución tiene que revisarse 

mediante la presentación de un recurso de revisión por 
separado y con la cancelación de los respectivos 
aranceles. Una vez presentados los recursos, el 

Tribunal de Apelaciones puede motu proprio o a 
solicitud de parte, ordenar la consolidación de estos. 

Sin embargo, aunque este caso la Asociación y 
Géminis debieron presentar los recursos de revisión 
por separado, la norma pautada es de carácter 

prospectivo, por lo que se sostendrá la consolidación. 
Asimismo, a base de la excepción aplicada, los 

aranceles tendrán que ser cancelados.  
 
Por lo que, aplicando la norma antes citada al presente 

recurso, colegimos que en este caso no procedía la presentación de 

la apelación de los dos dictámenes en conjunto.  Si la parte 

demandada apelante pretendía apelar la Resolución del 30 de junio 

de 2016 y, (2) la Sentencia Parcial del 30 de junio de 2016, tenía 
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que presentar los recursos por separado, con el pago de los 

aranceles correspondientes.   

Según dijéramos, las partes deben observar rigurosamente 

los requisitos reglamentarios para el perfeccionamiento de los 

recursos ante este Tribunal de Apelaciones.  

De igual modo, nuestra última instancia judicial, ha hecho 

valer repetidamente el mandato estatutario de que es nulo e 

ineficaz un escrito judicial presentado sin los sellos de rentas 

internas que la ley ordena cancelar.  Esa obligación se extiende a 

los recursos apelativos.  Con ello, se persigue evitar la evasión 

tributaria que defrauda el fisco. M-Care Compounding et al. v. 

Departamento de Salud, supra, pág. 176. (Énfasis nuestro). 

Por tanto, en vista de lo anterior, el recurso aquí presentado 

adolece de nulidad, en consecuencia, lo único que procede es su 

desestimación por  falta de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso de apelación por falta de jurisdicción, ello debido 

a que el recurso no se perfeccionó de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias y la jurisprudencia aplicable.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Brignoni Mártir disiente con opinión escrita. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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procedente del 

Tribunal de Primera  
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Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA BRIGNONI MARTIR 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 Muy respetuosamente, disiento con la determinación 

mayoritaria consistente en desestimar el presente recurso. 

Basados en el caso M-Care Compounding et al. v. Depto.Salud, 186 

DPR 159, 182-183 (2012), la mayoría de este Panel entendió que si 

la parte Apelante pretendía apelar dos (2) dictámenes distintos, 

entiéndase, la Resolución del 30 de junio de 2016, y la Sentencia 

Parcial dictada en igual fecha, debió presentar dos (2) recursos por 

separado y pagar los aranceles correspondientes por cada uno de 

ellos.     

Soy de la opinión, que contrario a lo resuelto en M-Care 

Compounding et al. v. Depto.Salud, supra, en el presente caso, no 

estamos ante casos diferentes, ni partes distintas; todo lo 

contrario. En el caso de autos, la misma parte demandada, apela 

dos (2) dictámenes - la Resolución interlocutoria y la Sentencia 

Parcial - las cuales fueron emitidas y notificadas en la misma 

fecha. Resulta evidente que ambos dictámenes sostienen una 

estrecha relación entre sí y que si consideráramos los errores sobre 

la Sentencia Parcial emitida inevitablemente tendríamos que 

evaluar la determinación del TPI de denegar la moción de 
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desestimación. Lo concluido aquí por la mayoría del Panel, a mi 

entender no solo trastoca la economía procesal del caso de autos, 

si no que obstaculiza el derecho de apelación de la parte 

perjudicada. Opino, que al menos, debiéramos atender el recurso 

de apelación, pues la parte demandada recurrió de dicha 

determinación oportunamente y pagó los aranceles 

correspondientes.    

En conclusión, ante las circunstancias particulares del 

presente caso, el cual es distinguible de la normativa expuesta en 

el caso M-Care Compounding et al. v. Depto.Salud, supra, 

entendería y confirmaría en los méritos la Sentencia apelada. 

Luego de analizados detenidamente los señalamientos de error, no 

me cabe duda que la Sentencia apelada es correcta en derecho por 

los fundamentos esbozados en la misma. 

 
 

 
Maritere Brignoni Mártir 

Jueza de Apelaciones 
 

 


