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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Comparece la señora Miriam Lozada Torres (peticionaria) y solicita 

la revisión de la orden emitida el 21 de julio de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI). Mediante la misma, el TPI 

denegó la solicitud de relevo de anotación de rebeldía y relevo de 

sentencia en rebeldía presentada por la peticionaria. 

Toda vez que se recurre de una orden del TPI, y no de una 

sentencia final, el vehículo adecuado para su revisión es el certiorari. Así 

acogido, adelantamos que se desestima el recurso por tardío.  

I 

Según surge del recurso ante nuestra consideración, el 15 de 

noviembre de 2015, US National Bank Association as Trustee for 

Mortgage Pass-Through Certificates 1998-R1 (recurrido) presentó 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Posteriormente, 

el recurrido presentó moción de anotación de rebeldía y solicitó sentencia 

en rebeldía. Ambas solicitudes fueron declaradas ha lugar por el TPI 

quien dictó sentencia en rebeldía el 3 de junio de 2016 y notificada el 7 

del mismo mes y año.  
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El 22 de junio de 2016, la peticionaria presentó moción mediante la 

cual solicitó el relevo de anotación de rebeldía y el relevo de la sentencia 

en rebeldía. No obstante, el TPI denegó dicha solicitud mediante orden 

emitida el 21 de julio de 2016 y notificada el 2 de agosto del mismo año.  

Inconforme, el 17 de agosto de 2016 la peticionaria solicitó la 

reconsideración, la cual fue declarada sin lugar mediante orden emitida el 

27 de septiembre de 2016 y notificada el 28 de septiembre de 2016. 

Nuevamente inconforme, el 29 de octubre de 2016 la peticionaria 

radicó el presente recurso ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

cual impugnó la determinación del TPI.  

II 

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, el tribunal no puede 

abrogarse la jurisdicción que no tiene. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Incluso aunque las partes no lo 

planteen, un tribunal viene obligado a velar por su jurisdicción. Sociedad 

de Gananciales v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644, 645 

(1979).  

Las cuestiones relacionadas con la jurisdicción de un tribunal 

deben ser resueltas con preferencia a cualquier otro asunto. Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007). En aquellas instancias en 

las que un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción sobre la persona 

o sobre la materia, su determinación es jurídicamente inexistente. 

Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 212 (2000). Es decir, 

constituye una actuación ilegítima que un foro judicial adjudique un 

recurso sobre el cual carece de jurisdicción para entender en el mismo. 

Id. Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que como 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción los tribunales venimos 

obligados a considerar, motu propio o a petición de parte, todo asunto 

relacionado a la misma; pues no poseemos discreción para asumir 
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jurisdicción donde no la hay. Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 470 

(2006).   

Cónsono con lo anterior, este Tribunal está facultado para 

desestimar un recurso por cualquiera de los siguientes fundamentos: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 
  

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de  
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello; 
  

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia 
o de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 
 

(5) que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 
nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (B). 
 

Por su parte, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, establece que el recurso de certiorari  para 

revisar cualquier resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia 

deberá ser presentado dentro del término de cumplimiento estricto de 

treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de la resolución u 

orden recurrida. Asimismo, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), dispone que el recurso de 

certiorari para revisar las órdenes o resoluciones del Tribunal de Primera 

Instancia se formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la notificación de la orden 

o resolución recurrida. La Regla dispone que este término será uno de 

cumplimiento estricto.   

Cuando un término es de cumplimiento estricto significa que 

aunque este Tribunal goza de discreción para prorrogarlo, ello no puede 

hacerse automáticamente. “El poder para ejercer tal discreción surge solo 

cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para la tardanza. 

 En ausencia de tales circunstancias, este Tribunal carece de discreción 

para prorrogar el término y por ende, acoger el recurso de certiorari ante 
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nuestra consideración”.  Banco Popular de Puerto Rico v. Municipio de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997).   

Ahora bien, el término antes señalado se interrumpirá cuando la 

parte adversamente afectada por la resolución u orden, presenta ante el 

Tribunal de Primera Instancia una oportuna, específica y bien 

fundamentada moción de reconsideración, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días, según lo establecido en la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Dicho término 

comenzará a  contarse nuevamente desde la fecha en la que se archiva 

en autos copia de la notificación del dictamen en el que el Tribunal de 

Primera Instancia disponga definitivamente de la reconsideración.  Reglas 

47 y 52.2(g) de Procedimiento Civil, supra. 

III  

 Mediante el recurso de epígrafe, presentado el 29 de octubre de 

2016, la peticionaria impugna la orden emitida por el TPI el 21 de julio de 

2016. Dicha orden fue objeto de una solicitud de reconsideración por el 

foro primario quien finalmente dispuso de la misma mediante orden 

emitida el 27 de septiembre de 2016 y notificada al día siguiente. Siendo 

ello así, el recurso ante nuestra consideración resulta tardío toda vez que 

el término de cumplimiento estricto de 30 días para su presentación 

expiró el 28 de octubre de 2016.  

Por encontrarnos ante un término de cumplimiento estricto, el 

recurso presentado podría ser objeto de revisión por este Tribunal 

siempre y cuando se acredite justa causa para la dilación.  No obstante, el 

expediente ante nuestra consideración esta carente de prueba a los 

efectos de acreditar justa causa por la presentación tardía del recurso y 

que nos permita ejercer nuestra facultad revisora. Por tanto, procede la 

desestimación del recurso. Véase, Regla 83(B)(2) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

De otra parte, cabe mencionar que la peticionaria no ha procedido 

de forma diligente en la presentación del recurso de epígrafe de manera 
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que coloque a este Tribunal en posición de poder ejercer adecuadamente 

su facultad revisora. Aunque incluye un índice de apéndice, no presentó 

ninguno de los documentos allí enlistados. De particular importancia, no 

incluyó la decisión del TPI cuya revisión solicita ni la notificación del 

archivo en autos de copia de la notificación de la misma. Véase, Regla 

34(E)(1)(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Es esencial que los recursos se perfeccionen conforme a la ley y a 

los correspondientes reglamentos. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 

DPR 486 (1990); Pérez Suárez v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556 

(1999).  Conforme a ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que ya ha transcurrido tiempo suficiente para que tanto los abogados 

como las partes se hayan familiarizado con la normativa apelativa a los 

fines de guiarse correctamente por ello.  Codesi v. Municipio de 

Canóvanas, 150 DPR 586 (2000). A tono con tal normativa, la Regla 83 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en lo pertinente establece 

que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá denegar un auto 

discrecional, cuando entre otros motivos, el recurso no se ha presentado 

con diligencia. Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra; 

IV 

Por los fundamentos que anteceden desestimamos el presente 

recurso por tardío. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona concurre con el resultado sin 

escrito. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 
 
 
 


