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Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de febrero de 2017. 

Comparece FirstBank Puerto Rico (FirstBank) mediante el 

recurso de certiorari de epígrafe presentado el 20 de octubre de 

2016.  Solicita la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 19 de agosto de 

2016, notificada el 24 del mismo mes y año. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción por tardío. 

 
II. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que tanto los foros de 

instancia como los apelativos tienen el deber de analizar en todo 

caso si poseen jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a ser 

fieles guardianes de nuestra jurisdicción.  Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center v. Esso, 

183 DPR 904 (2011). 
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Un recurso tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.  Como tal, la 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en el momento de su presentación, debido a la falta 

de jurisdicción, carecemos de la autoridad judicial para acogerlo.  

Véase, S.LG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649 (2000).  

Por lo tanto, una vez el tribunal determina que no tiene 

jurisdicción lo que procede es la desestimación del caso.  Véase, 

Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Freire Ayala v. 

Vista Rent, 169 DPR 418 (2006).  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar motu proprio un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por carecer de jurisdicción. Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(C). 

III. 

Surge del expediente ante nos que el TPI emitió la Resolución 

recurrida el 19 de agosto de 2016, notificada el 24 del mismo mes 

y año. Inconforme con lo ahí expresado, FirstBank presentó 

“Moción Solicitando Reconsideración de Resolución del 19 de 

agosto de 2016” el 9 de septiembre de 2016.  Es decir, 16 días 

desde que se notificó la Resolución.  A pesar del término ser uno 

de cumplimiento estricto, del expediente ante nosotros no surge 

que la parte haya expresado justa causa para prorrogarse dicho 

término1.  Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 47. 

                                                 
1 Si bien es cierto que el lunes, 5 de septiembre de 2016 era un día feriado legal en 
Puerto Rico por celebrarse el Día del Trabajo, nótese que la Regla 68.1 de Procedimiento 
Civil es clara en indicar cómo se computan los términos.  Distíngase que únicamente se 
excluirá del término el día legalmente feriado que coincida con el último día del término.  
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Ante tal cuadro procesal, la presentación del recurso de 

certiorari por FirstBank resulta tardía puesto a que los 30 días 

para recurrir a este foro nunca se interrumpieron por el término 

haber comenzado a decursar desde el 24 de agosto de 2016.  Sin 

embargo, no es hasta 58 días de notificada la Resolución que 

FirstBank presentó el auto de certiorari de epígrafe.  Téngase en 

cuenta que la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.2(b), en lo pertinente, dispone:  

Los recursos de certiorari al Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes 
del Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal 

Supremo para revisar las demás sentencias o 
resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones en 
recursos discrecionales o para revisar cualquier 
resolución interlocutoria del Tribunal de Apelaciones 
deberán ser presentados dentro del término de 
treinta (30) días contados desde la fecha de 

notificación de la resolución u orden recurrida.  El 
término aquí dispuesto es de cumplimiento 

estricto, prorrogable solo cuando medien 
circunstancias especiales debidamente 
sustentadas en la solicitud de certiorari.   

 

Por tanto, no poseemos jurisdicción para atender este 

asunto y carecemos de la autoridad judicial para acogerlo. 

 

IV. 

Conforme a lo antes dispuesto, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción por tardío. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


