
 

 

 

 

Número Identificador 

 

SEN2018__________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN y CAROLINA 
Panel VI 

 
 

ASOCIACIÓN DE TITULARES LOS 
EUCALIPTOS, INC. 

Demandante-Apelada 

 
 

v. 

 
 

MANUEL SANTANA DOMÍNGUEZ; 
SONNY M. ARROYO PEDRÓ 

Demandados-Apelante 

 

 
 
 

 
 

KLAN201800385 

Apelación  
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Primera 
Instancia,  
Sala de 

Carolina  
 

Caso Núm.    
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Sobre: 
Cobro de 
Dinero Regla 60 

   

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 

González Vargas y el Juez Rivera Colón 
 

Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

La co demandada de epígrafe, Sonny M. Arroyo Pedró (apelante) 

comparece, por derecho propio mediante el recurso de apelación de 

título en el que recurre de la Sentencia dictada en rebeldía el 13 de 

septiembre de 20171, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (TPI). Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

Con Lugar la demanda sobre cobro de dinero al amparo de la Regla 60 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, instada por la Asociación de 

Titulares Los Eucaliptos.  

Oportunamente la apelante presentó Moción Solicitando 

Reconsideración. Al atender la solicitud de reconsideración, el TPI 

emitió Orden el 2 de enero de 2018, en la que determinó lo siguiente: 

Parte demandante hay un planteamiento sobre la 
capacidad legal de la Asociación de cobrar cuotas de 

mantenimiento, y se solicita reconsideración y convertir el 

                                       
1 La Sentencia fue reducida a escrito el 16 de noviembre de 2017 y notificada el 12 de 

diciembre de 2017. 
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procedimiento en uno ordinario; se deja sin efecto la 
sentencia y exprese su posición en 15 días. 

 

 La Asociación de Titulares Los Eucaliptos, Inc. (parte apelada), se 

opuso a la Moción Solicitando Reconsideración. Mediante Orden de 8 de 

febrero de 2018, el TPI restableció la Sentencia y declaró “No Ha Lugar” 

la reconsideración. De dicha determinación que fue archivada en autos 

y notificada el 8 de marzo de 2018, recurre la apelante. 

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

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

Tribunal puede prescindir de términos no jurisdiccionales, "escritos, 

notificaciones o procedimientos adicionales específicos en cualquier 

caso…, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho..."  

En consideración a lo anterior, procedemos a resolver el presente 

recurso sin requerir mayor trámite.   

En la presente Sentencia, nos limitaremos a exponer el tracto 

procesal relativo a la jurisdicción de este Tribunal. Por los fundamentos 

que expondremos, desestimamos el recurso de apelación. 

II. 

Como es sabido, la jurisdicción es el poder o autoridad que tiene 

un tribunal para decidir casos o controversias. Horizon v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Nos corresponde primeramente 

analizar en todo caso si poseemos jurisdicción para atenderlo, puesto 

que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Por 

tanto, antes de entrar a los méritos de un asunto, debemos asegurarnos 

que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos con 

preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 

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

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 
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jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

supra, a la pág. 883; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Una de 

las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se 

presenta un recurso tardío o prematuro, pues este “adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre… puesto que su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008).     

Es norma reiterada que en los casos en que los tribunales carecen 

de jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas, deberán así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009). Ello se debe a que la falta de jurisdicción tiene las 

siguientes consecuencias: “(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) 

las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede éste atribuírsela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos 

el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”. Solá Gutiérrez et 

al. v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011), citando a González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 885 (2009). 

Por tanto, 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 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 



 
 

 
KLAN201800385 

 

pág. 4 de 7 

inexistente o ultravires. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445,447 

(2012).  

La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones deberán 

presentarse en el término jurisdiccional de treinta días contados desde 

el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada 

por el tribunal apelado. No obstante, el inciso (e)(2) de la precitada 

disposición aclara que el transcurso del término para apelar se 

interrumpirá, entre otras instancias, por la oportuna presentación de 

una moción formulada según la Regla 47, supra, y que el referido 

término comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en autos 

copia de la notificación de la orden “resolviendo definitivamente una 

moción de reconsideración sujeto a lo dispuesto en la Regla 47”. 

Cónsono con lo anterior, uno de los remedios procesales que tiene 

a su disposición una parte afectada por una sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, que a su vez puede tener un efecto en la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar las actuaciones de 

ese foro, es la moción de reconsideración regulada por la Regla 47, 

supra. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016). 

De otra parte, la Regla 13 (A) de nuestro Reglamento, supra, 

establece el término para la presentación de un recurso de apelación:   

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles 

por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán 
dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia.   
  
En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus funcionarios(as) o una de sus 
instrumentalidades que no fuere una corporación pública, 

o en que los Municipios de Puerto Rico o sus funcionarios 
sean parte en un pleito, el recurso de apelación se 
formalizará, por cualquier parte en el pleito que haya sido 

perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de 
apelación dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) 
días, contados desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.  
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Si la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, es distinta a la del 

depósito en el correo de dicha notificación, el término 
se calculará a partir de la fecha del depósito en el 

correo.  (Énfasis nuestro) 
   

Es norma reiterada que un término de naturaleza jurisdiccional 

es de carácter fatal y su incumplimiento priva al foro apelativo de 

jurisdicción para atender el recurso instado.  En virtud de ello, éste no 

admite justa causa, además de ser improrrogable e insubsanable; 

rasgos que explican la razón por la cual no puede acortarse como 

tampoco extenderse, contrario a un término de estricto cumplimiento. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty, Corp., 151 DPR 1, 7 (2000).  De ahí surge 

la importancia de determinar con certidumbre cuándo comienza a 

transcurrir el término para presentar una apelación. García Morales v. 

Mercado Rosario, 190 DPR 632, 641-642 (2014); Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 92-93 (2013).   

  Como corolario de lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, dispone en la Regla 83, que:    

(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;   

 
[…] 
 

(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 
nuestro). 

 

III. 

 En el presente caso, la apelante solicitó reconsideración de la 

Sentencia en rebeldía que el TPI emitió el 13 de septiembre de 2017. El 

foro primario resolvió definitivamente la moción de reconsideración el 8 

de febrero de 2018 y, según surge del expediente, fue notificada su 

Resolución el 8 de marzo de 2018. No obstante, la apelante alega que la 

fecha del depósito en el correo lo fue el 9 de marzo de 2018. Esta 

acompañó, como parte del apéndice, una fotocopia de un sobre que 
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muestra impreso el matasellos del correo postal con la fecha 9 de marzo 

de 2018.  

Como es de conocimiento, la Regla 47, supra, establece que los 

términos para recurrir en alzada comenzarán a discurrir nuevamente 

desde que el Tribunal de Primera Instancia resuelve la moción de 

reconsideración. Sin embargo, nuestro ordenamiento reglamentario 

dispone que si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación, 

es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el 

término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo, que, 

en este caso, sería a partir del 9 de marzo de 2018. Por tanto, el 

término de treinta días para interponer el recurso de apelación 

venció el 8 de abril de 2018, que, por ser domingo, se extendió 

hasta el 9 de marzo de 2018. 

La apelante presentó el recurso de apelación de título el 10 de 

marzo de 2018, a las 9:31 p.m. En su escrito, la apelante reconoce que 

el término venció el 8 de abril de 2018 y expone que el recurso fue 

presentado el 10 de abril de 2018 debido a una “confusión de fechas 

mezclada con una situación personal de enfermedad, cuyos 

medicamentos [le] mantuvieron poco alerta en los pasados días”. 

Explica que había presentado una Dúplica a Oposición a 

Reconsideración que fue declarada “No Ha Lugar” el 12 de marzo de 

2018 y notificada el 13 del mismo mes y año y que, por ello, confundió 

esa fecha con el vencimiento del término para apelar.  

En el ámbito procesal, un recurso tardío es aquel presentado en 

la Secretaría de un tribunal apelativo una vez éste ya no tiene 

jurisdicción, o sea, fuera de los términos provistos para ello. Nuestro 

Máximo Foro ha establecido categóricamente que, “[c]ontrario a un 

término de cumplimiento estricto, un término jurisdiccional es fatal, 

improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede 

acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Soto Pino v. Uno Radio Group, 
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supra, pág. 92; Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793 (2008); Vélez 

v. A.A.A., 164 DPR 772, 786 (2005). Es decir, nuestro ordenamiento 

jurídico es específico al establecer que un recurso presentado fuera de 

un término jurisdiccional debe ser desestimado, pues adolece de un 

defecto que, en derecho, no puede ser subsanado.    

Luego de examinar las circunstancias procesales del presente 

caso, es evidente que el recurso de apelación fue presentado 

tardíamente, por lo que carecemos de jurisdicción para atenderlo.  

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente recurso, por falta de jurisdicción, debido a su presentación 

tardía.  

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

Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 


