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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 
 
Civil Núm. 
D AC2008-1393 
 
Sobre: Declaratoria 
de Herederos, 
Reivindicación de 
Bienes, División de 
Caudal Hereditario 
y Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado1 por su presidente, el Juez Piñero González, 
el Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
Piñero González, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

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

 Comparece la señora Rosa María Strubbe Jiménez 

(señora Strubbe Jiménez o la apelante-codemandada) el 7 de 

septiembre de 2016, cuando presenta el recurso de apelación 

de título.  Solicita la revocación de la Resolución emitida el 4 

de agosto de 2016, notificada el 9 de agosto del mismo año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), 

la cual declara “No Ha Lugar la solicitud de la co-demandada, 

(aquí apelante) para reconsideración y relevo de Resolución 

anterior”.  Véase páginas 1-3 del Apéndice del Recurso 

(Apéndice).   

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2016-277, emitida el 1ro de noviembre 

de 2016, como resultado de que la Hon. Emmalind García García, se acogió al 
retiro el 31 de octubre de 2016, el Panel V de Bayamón-Aibonito queda 

constituido, según reseñado en el epígrafe. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos este recurso por falta de jurisdicción por 

presentación tardía. 

I. 

 El 19 de septiembre de 2016, emitimos Resolución en la 

cual requerimos a todas las otras partes presentar sus 

respetivos alegatos en oposición en el término de veinte (20) 

días.  No obstante, los apelados-demandados, John, Awilda y 

Elizabeth, todos de apellido Strubbe (los apelados-

demandados), así como también la señora María de los 

Ángeles Margarita Strubbe Rivera (la apelada-demandante), 

solicitan el 11 de octubre de 2016 mediante distintas 

mociones la desestimación del presente recurso por falta de 

jurisdicción.   

 En relación a la impugnación de nuestra jurisdicción los 

apelados-demandados señalan que la apelante aparenta 

inducir a error a este Tribunal en cuanto a que su interés es 

apelar la Resolución del 4 de agosto de 2016, cuando “lo 

cierto es que todas sus alegaciones están basadas en la 

Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 12 de 

febrero de 21016, notificada el 25 de febrero de 2016”.  Así 

como también sobre “la subsiguiente Resolución dictada el 11 

de mayo de 2016 declarando Sin Lugar las 3 mociones de 

reconsideración que presento [sic] la parte apelante”. 

 Asimismo la apelada-demandante apunta en su 

solicitud de desestimación que “pretende la apelante que este 

Foro Apelativo le extienda una prórroga retroactiva al 25 de 

marzo  de 2016, fecha en que expiró el plazo de 30 días para 
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presentar un recurso de apelación a la Resolución dictada… 

(por el TPI) de la cual no recurrió en tiempo…”.  

 Considerando que el cuestionamiento jurisdiccional es 

de índole privilegiado, emitimos Resolución el 13 de octubre 

de 2016, en la cual concedimos a la señora Strubbe Jiménez, 

la apelante-codemandada, término para expresar su parecer.  

En cumplimiento con nuestro requerimiento la apelante-

codemandada comparece el 18 de octubre de 2016 cuando 

presenta oposición a la desestimación.  Señala que los 

apelados se equivocan al afirmar que el término de quince 

(15) días para instar solicitud de reconsideración sobre una 

Resolución sea de carácter jurisdiccional, pues el mismo es 

realmente de estricto cumplimiento.  De ahí que sostenga la 

apelante-codemandada que la reconsideración sobre la 

Resolución del 11 de mayo de 2016 “fue atendida y 

considerada por el TPI, habiendo solicitado de los apelados 

expresar su posición en torno a la solicitud de 

reconsideración…”.  Admite la señora Strubbe Jiménez que el 

término de quince (15) días para solicitar reconsideración de 

la Resolución dictada el 11 de mayo de 2016, y notificada el 

24 de mayo del mismo año, venció el 8 de junio (de 2016) y 

que “presenta moción de reconsideración el próximo día 9” (de 

junio de 2016); es decir, vencido el término aplicable de 

cumplimiento estricto.   

 Conforme al reseñado tracto procesal del recurso de 

epígrafe, así como de las comparecencias de las partes sobre 

la alegada falta de jurisdicción de este Tribunal, forzoso es 

concluir que, contrario a lo manifestado por la señora 
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Strubbe Jiménez, surge claramente que el verdadero objeto de 

este recurso es la impugnación de una Resolución Post-

Sentencia emitida por el TPI el 11 de mayo de 2016, la cual –

repetimos- fue notificada el 24 de mayo del mismo año.  

Véase páginas 103-108 del Apéndice. 

 El 16 de junio de 2016, notificada el 20 de junio de 

2016, el TPI emite Resolución concediendo término a la parte 

contraria para exponer su parecer sobre la referida petición 

de reconsideración, la cual es declarada No Ha Lugar  el 4 de 

agosto de 2016, notificada el 9 de agosto del mismo año. 

Obsérvese que la señora Strubbe Jiménez admite que el 

propósito de este recurso es “la revisión (de) la Resolución 

dictada por el Tribunal de Instancia (que declara) “no ha lugar 

la solicitud…; es decir la Resolución antes referida emitida el 

4 de agosto de 2016.   

 En vista de dicha realidad procesal y sustantiva, 

acogemos este recurso como una petición de certiorari, 

independientemente de que haya sido identificado como un 

recurso de apelación.   

 Considerando las comparecencias de las partes y la 

normativa de Derecho aplicable estamos en posición de 

resolver.    

II. 

Cónsono con lo dispuesto en la Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, la Regla 

32(D) de nuestro Reglamento, establece que un recurso 

de certiorari deberá presentarse “dentro del término de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en 
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autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida.  Este término de treinta (30) días es de 

cumplimiento estricto, contados desde el archivo en 

autos de una copia de la notificación de la resolución u 

orden.  

También es necesario destacar que una petición de 

reconsideración sobre una Resolución solo produce efecto 

interruptor, en relación al término para acudir a este 

Tribunal cuando es presentada de manera idónea y 

oportunamente.  Es decir, sin haber expirado el término 

de estricto cumplimiento que corresponda y además, con 

planteamientos específicos de Hechos y Derecho, 

conforme lo requiere la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 47.   

No podemos soslayar el hecho de nuestro más alto 

foro ha expresado que “[l]a marcha ordenada y efectiva de 

los procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico”; la norma imperante es que la 

inobservancia de las reglas de los tribunales apelativos 

impide la revisión judicial.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 90 (2013).  Sabido es que podemos, 

discrecionalmente, extender un término de cumplimiento 

estricto únicamente si se demuestra justa causa para la 

dilación. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 

DPR 840, 850 (2007).  Para ello no bastarán 

planteamientos estereotipados sino que se requerirán 
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“explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la 

tardanza o la demora ocurrió por alguna circunstancia 

especial razonable”. (Énfasis en el original.)  Toro Rivera 

el als v. ELA et al, 194 DPR 393 (2015); Lugo v. Suárez, 

165 DPR 729, 738-739 (2005).  Ello se debe a que 

permitir que la acreditación de justa causa se convierta 

en un mero automatismo en el que baste invocar excusas 

genéricas trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico 

y convertiría los términos reglamentarios en metas 

imprecisas cuyo cumplimiento quedaría a merced de la 

postergación de las partes.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 93.  

Así pues, una parte solo puede ser eximida de 

cumplir con un término de cumplimiento estricto si la 

parte logra demostrar que 1) hubo justa causa para la 

dilación o el incumplimiento y 2) ofrece bases fácticas 

razonables que lo justifiquen.  Toro Rivera el als v. ELA et 

al, supra; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  Ausente 

el cumplimiento por la parte concernida con ambos 

requisitos “el tribunal carece de discreción para excusar 

su conducta”.  Toro Rivera el als v. ELA et al, supra. 

-B- 

Es norma reiterada que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada.  S.L.C. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront Cardero v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 
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513 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 

DPR 414 (1963). 

La jurisdicción no se presume.  La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el mismo.  Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).  Lo anterior tiene 

el propósito de colocar al tribunal apelativo en condición de 

examinar su propia jurisdicción, lo cual es su obligación.  

Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000);Vázquez v. A.R.P.E., 

supra. 

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 

155 DPR 309 (2001).  Véase, además, Padró v. Vidal, 153 DPR 

357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra. 

Por otro lado, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento le 

confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Regla 83 — Desistimiento y desestimación 
 

… 
 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 

 
(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.} 
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(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. 

 
(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.  (Énfasis 

suplido). 
 

III. 

 Precisa destacarse que aquí no está en controversia 

alguna que la petición de reconsideración sobre la Resolución 

del TPI emitida el 11 de mayo de 2016, notificada el 24 de 

mayo de ese año, fue presentada cuando ya había vencido 

el término de cumplimiento estricto aplicable.  Habida 

cuenta de lo anterior, la referida presentación tardía de dicha 

solicitud de reconsideración no tuvo efecto interruptor con 

respecto al término disponible para acudir ante este Foro 

Apelativo. 

 El hecho de que el TPI le haya solicitado a la parte 

contraria su parecer sobre la solicitud de reconsideración, no 

tiene el efecto que la señora Rosa Strubbe Jiménez le 

atribuye.  De ahí que al no quedar interrumpido el término 

para recurrir a este Tribunal el mismo venció el 23 de junio 

de 2016. Téngase en cuenta que el recurso de título fue 

presentado el 7 de septiembre de 2016, sin que se 

presentara justa causa para la demora.  Es claro que la 

señora Strubbe Jiménez ha pretendido invocar 

erróneamente nuestra jurisdicción computando el 
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término a partir del 9 de agosto de 2016, fecha en la cual 

se notificó la Resolución del TPI que declaró No Ha Lugar 

la tardía solicitud de reconsideración. 

IV. 

En atención a las razones antes expuestas, las cuales 

hacemos forma parte de esta Resolución, declaramos Con 

Lugar las solicitudes de desestimación presentadas por las 

apeladas (realmente recurridas) de referencia.  En su 

consecuencia, desestimamos el recurso de título por falta de 

jurisdicción por presentación tardía y ausencia de justa causa 

para la demora. 

Adelántese vía facsímil o por correo electrónico a 

todas las partes y posteriormente notifíquese por la vía 

ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


