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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 

Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona.   
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos la Asociación de Propietarios de 

Urbanización Paseo Los Corales II, Inc. (Asociación de Propietarios), 

quien solicita revisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 30 de abril de 

2015, y notificada las partes el 4 de mayo de 2015. Mediante el 

referido dictamen el Foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por el Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular).  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

desestimamos el recurso de apelación por falta de jurisdicción para 

atenderlo, ante su presentación prematura. 

I. 

El Banco Popular instó el 12 de junio de 2014 Demanda de 

Sentencia Declaratoria e Injunction Permanente contra la Asociación 

de Propietarios. Indicó que mediante pública subasta del 6 de junio 
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de 2013, advino adquirente involuntario de la propiedad número P-

07, localizada en la Urbanización Paseo Los Corales II, en el 

Municipio de Dorado, Puerto Rico. Señaló que la Asociación de 

Propietarios le envió certificación en la cual informó la existencia de 

una deuda por concepto de la totalidad de las cuotas de 

mantenimiento sobre la referida residencia, la cual ascendía a la 

suma de veintisiete mil trescientos veinticinco mil dólares con 

dieciocho centavos ($27,325.18), más una cuota anual de mil 

novecientos ochenta dólares ($1,980.00), incluyendo intereses 

acumulados. Refiriéndose a la Ley de Control de Acceso, Ley 21 del 

20 de mayo de 1987, según enmendada, 23 L.P.R.A. §§64, et seq. 

(Ley Núm. 21) el Banco Popular solicitó al TPI que declarase que la 

institución bancaria sólo estaba obligada a pagar las cuotas 

adeudadas a partir de las fechas en que advino adquirente 

involuntario de la propiedad. Así también solicitó al Foro a quo que 

ordenara a la Asociación de Propietarios cesar y desistir de cobrar la 

cuotas de mantenimiento vencidas, previo a la fecha que la apelada 

adquirió involuntariamente la propiedad, y que emitiera certificación 

de deuda en cuanto a cuotas de mantenimiento a partir de la fecha 

correspondiente en que el Banco Popular adquirió 

involuntariamente la propiedad. 

El 29 de septiembre de 2014 la Asociación de Propietarios 

presentó Contestación a Demanda. Alegó en síntesis que el Banco 

Popular venía obligada a responder por la totalidad de las cuotas de 

mantenimiento vencidas, conforme a la Escritura número 90 sobre 

Declaración y Constitución de Condiciones Restrictivas de uso y 

Edificación y Establecimiento de Sistema de Control de Acceso 

(Escritura de Condiciones Restrictivas), otorgada en San Juan, 

Puerto Rico, el 19 de abril de 2005. Mediante Reconvención, la parte 

apelante alegó que el Banco Popular viene obligado a pagar la suma 
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de catorce mil cincuenta y ocho dólares ($14,058.00), por 

concepto de cuotas de mantenimiento atrasadas para los años 2008 

al 2014, más penalidades e interés legal.    

Así las cosas, el 22 de enero de 2015 el Banco Popular 

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria. El 26 de marzo de 2015 la 

Asociación de Propietarios presentó su oposición a la solicitud 

anterior de la apelada, y a su vez presentó respectiva Solicitud de 

Sentencia Sumaria. 

El 30 de abril de 2015 el TPI dictó Sentencia declarando Ha 

Lugar la solicitud instada por el Banco Popular, y No Ha Lugar la 

Reconvención instada por la Asociación de Propietarios. 

Consecuentemente, el TPI dictó Sentencia Declaratoria e Injunction 

permanente de forma sumaria, y a tales efectos, entre otras 

disposiciones, ordenó a la Asociación de Propietarios cesar y desistir 

de cobrar al Banco Popular las cuotas de mantenimiento vencidas, 

previo a la fecha en que la apelada se convirtió en adquirente 

involuntario de la propiedad en controversia. Igualmente ordenó a la 

apelante emitir una certificación de deuda en cuanto a cuotas de 

mantenimiento a partir de la fecha correspondiente en que el Banco 

Popular adquirió involuntariamente la propiedad, hasta la fecha en 

que venda la propiedad a terceros.  

El referido dictamen fue notificado a las partes el 4 de mayo 

de 2015. El 19 de mayo de 2015 la Asociación de Propietarios 

presentó Solicitud de Reconsideración y de Determinación de Hechos 

Adicionales. Solicitó al TPI que declarara no ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria instada por el Banco Popular, y declarara con 

lugar la Solicitud de dictamen sumaria que la aquí apelante 

presentó. En la alternativa, solicitó al Foro Primario que ordenara al 

Banco Popular pagar las cuotas de mantenimiento atrasadas para 

los años 2013 y 2014, más las penalidades a razón del 1% mensual. 
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De igual forma, la apelante solicitó al TPI que formulara quince (15) 

determinaciones de hechos adicionales, las cuales conciernen 

disposiciones de la Escritura de Condiciones Restrictivas y las 

alegadas acciones e inacciones del Banco Popular en cuanto a la 

deuda reclamada. 

 Tras presentar el Banco Popular su oposición al recurso 

anterior, el TPI emitió Resolución 26 de mayo de 2015, notificada el 

2 de junio de 2015, en la cual declaró No ha Lugar a la 

Reconsideración. Nada dispuso en cuanto a la Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales.   

El 2 de julio de 2015 la Asociación de Propietarios acudió ante 

nos mediante Apelación. Por su parte, el Banco Popular presentó 

Alegato de Oposición de la Parte Apelada. Evaluado el recurso de 

apelación, procedemos a desestimarlo por falta de jurisdicción. 

II. 

La jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.” Horizon Media Corp. v. 

Junta Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC, 190 DPR 652 (2014). Es norma reiterada que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción; estando 

obligados, incluso, a considerar dicho asunto aún en ausencia de un 

señalamiento de las partes a esos efectos. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 

(1991). Conforme a ello, las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal son privilegiadas y deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). Por ende, aun 

cuando ninguna parte así lo indique, todo tribunal, sua sponte, tiene 

que examinar si ostenta o no jurisdicción para atender un asunto. 

Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 
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931 (2011). Es decir, antes de entrar a considerar los méritos del 

asunto, es preciso que nos aseguremos de que poseemos 

jurisdicción para actuar 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Los tribunales carecen de discreción 

para asumir jurisdicción allí donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 

supra; Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980). 

Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece de 

autoridad para entender en él, actúa ilegítimamente. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).  

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra; 

Rodríguez v. Segarra, 150 DPR 649 (2000). La presentación de un 

recurso prematuro o tardío carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, toda vez que en el momento de la presentación no 

hay autoridad judicial para acogerlo y menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa. 

Íd. 

A esos efectos, la Regla 83(B) y (C) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B) y (C), nos faculta para desestimar un 

recurso cuando carecemos de jurisdicción.  

Por otro lado, los procesos judiciales ante el Tribunal de 

Primera Instancia finalizan una vez el Juez o la Jueza dicta 

sentencia resolviendo finalmente la cuestión ante su consideración. 

Una vez notificada dicha sentencia y archivada en autos, el término 

para recurrir ante este foro comienza a transcurrir, conforme a lo 

dispuesto en la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 

R. 52.2 (a). 
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Sobre esto, el inciso (e) de la citada regla dispone de los 

mecanismos procesales que una parte tiene a su haber y, que a su 

vez interrumpen el término para acudir ante este Tribunal de 

Apelaciones. Regla 52.2 (e), supra. Entre los mecanismos 

mencionados en dicha regla, se encuentra la solicitud para 

enmendar o hacer determinaciones de hecho iniciales o adicionales 

y la solicitud de reconsideración. Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V., R. 43.2; Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 47, respectivamente. Dispone la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1, que si una parte 

interesa presentar una moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, éstas 

deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal resolverá de 

igual manera. (Énfasis nuestro).   

Una vez una de las partes presenta una de estas mociones y la 

moción cumpla con los requisitos de cada regla, queda interrumpido 

el término para recurrir ante este Foro. En tal caso, el término para 

solicitar la apelación comenzará a contar nuevamente desde la fecha 

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

resolviendo definitivamente la moción para enmendar o hacer 

determinaciones de hechos iniciales o adicionales al amparo de la 

Regla 43.2, supra, y la moción de reconsideración al amparo de la 

Regla 47, supra. A esos efectos, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “hasta que no se notifica adecuadamente a las partes una 

resolución, orden o sentencia, ésta no surte efecto y los distintos 

términos que de ella dimanan no comienzan a transcurrir.” Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592, 599-600 (2003). 

Recientemente, en el caso Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

2016 TSPR 187, 196 DPR__2016, el Tribunal Supremo enfatizó la 

que si una parte desea presentar una solicitud al amparo de esta 
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regla, y también interesa presentar una moción de 

reconsideración o de nuevo juicio deberá presentarlas en un solo 

escrito, la regla también dispone que el tribunal deberá resolver de 

la misma forma, es decir, deberá emitir una sola resolución 

resolviendo todas las cuestiones presentadas, de modo que 

empiece a transcurrir un único nuevo término. Véase, Informe de 

Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de las 

Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de Conferencia Judicial 

y Notarial, 2007, pág. 524. (Énfasis suplido).    

III. 

Se desprende del expediente del caso de autos que mediante 

un solo escrito del 19 de mayo de 2015, la Asociación de 

Propietarios solicitó al TPI que hiciera determinaciones adicionales 

de hechos, además de pedir la reconsideración de la Sentencia. Así 

las cosas, el 26 de mayo de 2015, el Foro primario emitió Resolución, 

en la cual expresamente declaró “No ha lugar a la reconsideración”. 

Sin embargo, en dicha determinación emitida, nada dispuso el Foro 

a quo, en cuanto a la Solicitud de Determinación de Hechos 

Adicionales.  

Al carecer el caso de marras de dictamen o expresión alguna 

del TPI disponiendo en cuanto a la solicitud de determinación de 

hechos adicionales presentada por la Asociación de Propietarios, 

concluimos que conforme a la norma de Derecho anteriormente 

citada, el término para solicitar la apelación no ha comenzado su 

decurso nuevamente.  

Toda vez que no se ha resuelto la solicitud de Determinación 

de Hechos Adicionales presentada por la Asociación de Propietarios, 

no ha comenzado a transcurrir el término único, y por lo tanto, la 

presentación de un recurso de apelación en esta etapa es una 
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prematura, razón por la cual carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso ante nuestra consideración.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

de apelación por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura. Hasta tanto el foro primario no disponga de la moción de 

determinación de hechos adicionales presentada por los apelantes, 

el término para recurrir ante este Foro no comenzará a transcurrir. 

Notifíquese a todas las partes.  

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

Tribunal.  

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  

 

 


