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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

La apelante, señora Elaine Siegel, compareció ante este Foro 

mediante un escrito de apelación, que acogemos como un recurso 

de certiorari, por cuanto procura la revisión de una orden 

interlocutoria en etapa post sentencia.1 En su escrito, la apelante 

solicita que revoquemos una Orden emitida el 13 de junio de 2018, 

y notificada el 19 de junio de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, que dictaminó que la apelante se 

atuviera a lo resuelto en las órdenes emitidas previamente sobre el 

mismo asunto.  

Analizado el expediente apelativo, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, al haberse presentado de manera tardía. 

Nos explicamos.  

I 

El 9 de mayo de 2013, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, dictó sentencia en rebeldía a favor de la apelante, 

señora Elaine Siegel (Siegel), y ordenó al apelado, señor Scott Kogan 

(Kogan), el desahucio de la propiedad objeto del litigio y el pago de 

                                                 
1 El mismo conserva la identificación alfanumérica que le asignó la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 
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la cantidad adeudada, más honorarios de abogado. La sentencia fue 

notificada el 13 de mayo de 2013, y advino final y firme.  

Así las cosas, el 10 de mayo de 2018, la señora Siegel presentó 

una moción ante el foro primario en la que solicitó que, en pago 

parcial de la deuda, se ordenara a la Unidad de Cuentas del tribunal 

a expedir un cheque a su favor de un dinero consignado a nombre 

del señor Kogan en otro caso. El 16 de mayo de 2018, notificada el 

21 de mayo de 2018, el tribunal de instancia denegó la solicitud.  

Luego, el 23 de mayo de 2018, el foro de instancia emitió una 

Orden en la que denegó la petición de retiro de fondos, debido a que 

la Unidad de Cuentas había expedido una certificación negativa de 

fondos; que declaró la inexistencia de fondos consignados en el caso 

al que la señora Siegel hizo referencia en la moción que presentó el 

10 de mayo de 2018.2 La Orden se notificó el 29 de mayo de 2018. 

Asimismo, el 30 de mayo de 2018, el tribunal de instancia 

dictó una Orden en la que requirió a la señora Siegel notificar al 

señor Kogan sobre el inicio de los trámites de ejecución de la 

sentencia.  

Así pues, el 31 de mayo de 2018, la señora Siegel presentó 

Moción de reconsideración, que fue denegada mediante una Orden 

emitida el 4 de junio de 2018. Dicha Orden expresó: “[r]efiérase la 

parte demandante a la Certificación expedida por la Unidad de 

Cuentas con fecha del 22 de mayo de 2018 y a las Órdenes del 

Tribunal del 16 y 23 de mayo de 2018”.3 Esta Orden se notificó el 8 

de junio de 2018. 

Entonces, en lugar de notificar al señor Kogan sobre el 

comienzo de los trámites de ejecución de la sentencia, la señora 

                                                 
2 A través de la Secretaría de este Tribunal, solicitamos a la Secretaría del foro 
primario, y esta cursó mediante correo electrónico, copia de la Certificación 

emitida el 22 de mayo de 2018 por la Unidad de Cuentas. La señora Siegel no 

acompañó copia de dicha certificación como parte del apéndice a su recurso. 

 
3 Apéndice del recurso, pág. 14. 
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Siegel presentó el 5 de junio de 2018 una Moción informativa, en la 

que indicó haber notificado por correo certificado al señor Kogan 

copia de la moción presentada el 10 de mayo de 2018.  Aún 

insatisfecha con la negativa en reconsideración del tribunal a 

autorizar la entrega de fondo alguno, la señora Siegel presentó el 5 

de junio de 2018 una moción en solicitud de una orden para que la 

Unidad de Cuentas expidiera un cheque a su favor por la cantidad 

de $10,000. En relación con dicha moción, el 13 de junio de 2018 el 

foro de instancia dictó una Orden, en la que dictaminó que la señora 

Siegel se atuviese a lo resuelto en las órdenes del 23 de mayo de 

2018 y 4 de junio de 2018. Esta orden se notificó el 19 de junio de 

2018. 

Inconforme, el 19 de julio de 2018, la señora Siegel acudió 

ante nos. En síntesis, reitera que existen fondos consignados a favor 

del señor Kogan y cuestiona la determinación del foro de instancia 

de denegarle la solicitud de retiro de dichos fondos.  

II 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para considerar y adjudicar casos caso y controversias. Peerless Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es norma reiterada que 

las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser 

resueltas con preferencia a cualquiera otra. Los tribunales 

apelativos tienen un deber ministerial de velar por su jurisdicción, 

sin discreción para arrogársela cuando no la tienen. En todo caso, 

previo una decisión en los méritos del mismo, el tribunal 

determinará si tiene facultad para considerarlo. Arriaga Rivera v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Es por ello que un tribunal no 

tiene discreción para asumir jurisdicción cuando no la hay.  
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En el ámbito procesal, un recurso tardío “sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra, pág. 883. Ello se debe a que su presentación carece de 

eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno, ya que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo. Id. 

En los casos en que se solicita la revisión de resoluciones u 

órdenes originadas en el Tribunal de Primera Instancia, se requiere 

que la parte adversamente afectada presente el recurso de certiorari 

dentro del término de cumplimiento estricto de treinta (30) días, 

contados a partir de la fecha de la notificación. Regla 32 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32.  

En el caso de los términos de cumplimiento estricto, se ha 

resuelto que los tribunales pueden prorrogarlo si están presentes 

dos (2) condiciones: (1) que la parte presente justa causa por la cual 

no pudo cumplir con el término establecido; y (2) que exponga las 

circunstancias específicas para la dilación; es decir, que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013); García Ramis 

v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). Si no lo hace, los tribunales 

carecen de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger 

el recurso ante su consideración. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 92. 

Por su parte, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar 

un recurso, a iniciativa propia, por los motivos consignados en el 

inciso (B) de la Regla 83. En específico, los apartados (1) y (2) del 

mencionado inciso (B), proveen para la desestimación de un recurso 

por falta de jurisdicción y por haberse presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto sin que exista justa causa para ello.  
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III 

En el presente caso, el 10 de mayo de 2018, la señora Siegel 

solicitó al foro primario que le adjudicara unos fondos 

presuntamente consignados en la Unidad de Cuentas a favor del 

señor Kogan como resultado de otro pleito. El 16 de mayo de 2018, 

el tribunal de instancia denegó la solicitud. Posteriormente, el 23 de 

mayo de 2018, el foro primario reiteró su denegatoria, ante la 

Certificación sobre la inexistencia de los fondos solicitados. La 

señora Siegel instó una reconsideración, que fue denegada el 4 de 

junio de 2018, notificada el 8 de junio de 2018.  

Luego, el 5 de junio de 2018, la señora Siegel presentó una 

moción en la que informó haber notificado por correo certificado al 

señor Kogan copia de la moción presentada el 10 de mayo de 2018. 

También, mediante otra moción reiteró su solicitud para que el 

tribunal emitiera un cheque a su favor por la cantidad de $10,000. 

Como se observa, se trató de una moción con un reclamo que ya 

había sido adjudicado. Por ello, el 13 de junio de 2018, notificada el 

19 de junio de 2018, el foro de instancia dictó una Orden, en la que 

dictaminó que la señora Siegel se atuviese a lo resuelto en las 

órdenes del 23 de mayo de 2018 y 4 de junio de 2018.  

Así pues, a la luz de este trámite procesal, el término de 30 

días para recurrir ante este Foro comenzó a transcurrir el 8 de junio 

de 2018, fecha en que el Tribunal de Primera Instancia notificó el 

dictamen en reconsideración que reiteró la denegatoria de la 

solicitud de retiro de fondos, puesto que dicho dictamen resolvió en 

sus méritos el asunto planteado. El término de cumplimiento 

estricto de treinta (30) días no podía comenzar a transcurrir a partir 

de la Orden notificada el 19 de julio de 2018 porque esta solamente 

repitió lo expresado por el tribunal en sus dictámenes anteriores. La 

señora Siegel ha insistido en desatender las órdenes del tribunal. 
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Por consiguiente, a partir del 8 de junio de 2018, la señora 

Siegel tenía hasta el lunes 9 de julio de 2018 para presentar su 

recurso. Al presentarlo el 19 de julio de 2018, lo hizo de manera 

tardía, lo que nos priva de jurisdicción para considerarlo. Tampoco 

la señora Siegel expresó las razones que justifiquen su tardanza, por 

lo que no tenemos discreción para prorrogar el término de 

cumplimiento estricto de treinta (30) días. Conforme a lo anterior, 

nos encontramos despojados de autoridad para examinar los 

méritos del recurso y, a la luz del derecho aplicable, procede su 

desestimación.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción, al haberse presentado de manera tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


