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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó, por las 

alegaciones, una acción civil presentada, por derecho propio, por un 

miembro de la población correccional, en contra de la víctima del 

delito por el cual el demandante se declaró culpable.  Según se 

explica en detalle a continuación, al no haberse acreditado que 

tengamos jurisdicción, y al haberse incumplido de forma sustancial 

con los requisitos de nuestro Reglamento, véase, por ejemplo, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 16, se desestima el recurso de referencia. 

I. 

Mediante la acción civil de referencia (la “Demanda”), el Sr. 

Carlos Erazo Santana (el “Demandante”) solicitó al TPI que le 

ordenase al demandado (el Sr. Miguel A. Morales Maldonado, o la 

“Víctima”) compensarle por el incumplimiento de un contrato.  Alegó 

que la Víctima infringió los términos de un contrato de servicios, 

entre otras razones, por haber dado por terminado el mismo sin 

atenerse a sus términos y, en vez, haber denunciado al Demandante 

por apropiación ilegal de dinero entregado por la Víctima al 
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Demandante en relación con los servicios que se brindarían bajo el 

contrato. 

La Víctima solicitó la desestimación de la Demanda; planteó 

que ya el Demandante había instado, nueve meses antes, otra 

acción civil, relacionada con el mismo núcleo de hechos.  Además, 

sostuvo que, a raíz de los hechos objeto de la Demanda, se instó un 

proceso penal contra el Demandante. 

Mediante una sentencia notificada el 11 de marzo de 2021 (la 

“Sentencia”), el TPI desestimó la Demanda.  El TPI expuso que, en el 

proceso penal relacionado con los hechos objeto de la Demanda (el 

“Caso Penal”), el Demandante se había declarado culpable de 

apropiación ilegal, por lo cual este había sido sentenciado a cumplir 

tres años de cárcel.  El TPI razonó que el Demandante debió incluir 

lo alegado en la Demanda en la acción civil que presentó 

anteriormente en conexión con los mismos hechos.  En dicha acción 

anterior (la “Primera Demanda”), el Demandante solicitó daños 

contra la Víctima por presunción maliciosa (acción núm. 

AI2019CV00062).  En fin, en la Sentencia, el TPI concluyó que: 

[El Demandante] admitió haberse apropiado de una 
cantidad perteneciente a [la Víctima].  La presente 

demanda no es mas que un intento de[l] [Demandante] 
de prolongar la disputa con [la Víctima] que ya fue 
juzgada en contra de[l] [Demandante] al este haber 

hecho alegación de culpabilidad o una pretensión de 
revertir los efectos y consecuencias de esta alegación 
mediante un reclamo de que el perjudicado debió 

limitarse a acudir a los remedios civiles contractuales. 
Las doctrinas de cosa juzgada, impedimento colateral y 

fraccionamiento de causas impiden que [el 
Demandante] continúe prolongando una controversia 
que ya fue resuelta en su contra. 

 

El 29 de marzo, el Demandante suscribió una moción de 

reconsideración de la Sentencia, la cual fue presentada en el TPI el 

13 de abril.  Mediante una Resolución notificada el 15 de abril, el 

TPI denegó la moción de reconsideración. 

Inconforme, el 27 de abril, el Demandante suscribió el recurso 

que nos ocupa, el cual fue presentado ante este Tribunal el 3 de 



 
 

 
KLAN202100312    

 

3 

mayo.  Conforme lo autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7(B)(5), resolvemos 

sin ulterior trámite.    

II. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).   

La presentación tardía de un recurso carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento no hay 

justificación para ejercer nuestra autoridad judicial y acogerlo. 

Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  Cuando un 

tribunal carece de jurisdicción o autoridad para entender en los 

méritos las controversias que le han sido planteadas, deberá así 

declararlo y desestimar el recurso.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 D.P.R. 898, 994-995 (2012).  De conformidad, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83, permite la 

desestimación de un recurso de apelación o la denegatoria de un 

auto discrecional por falta de jurisdicción.  

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil establece un término 

jurisdiccional de quince días para que la parte adversamente 

afectada por una sentencia del TPI solicite reconsideración de la 

misma. 32 LPRA Ap. V, R. 47.  Para que la moción de 

reconsideración interrumpa el término para recurrir en alzada, tiene 

que cumplir con el requisito de particularidad y especificidad que 
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dispone la Regla 47 y el promovente tiene que presentarla y 

notificarla dentro del término dispuesto para solicitar la 

reconsideración. Íd.    

Por su parte, la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 13(A), establece que el término para presentar el 

recurso de apelación será dentro “de treinta (30) días contados desde 

el archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia”.  Dicho término es de carácter jurisdiccional. Íd; véase 

también la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2(a).  Como es sabido, un término jurisdiccional es fatal, 

improrrogable e insubsanable.  Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1, 7 (2000).  Por ello, no puede acortarse, ni 

extenderse.  Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 851 (2000).   

Por otro lado, la parte que acude ante nosotros tiene la 

obligación de colocarnos en posición de poder evaluar su solicitud.  

Véase, por ejemplo, Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005); 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-91 (2013).  El “hecho 

de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica que incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Romar, 

159 DPR 714, 722 (2003).  Por lo tanto, todo litigante viene obligado 

al fiel cumplimiento del trámite que aplique al recurso que presente. 

Soto Pino, supra.  El hecho de que un litigante esté confinado no le 

concede un privilegio sobre otros litigantes en cuanto al trámite del 

recurso. 

III. 

El Demandante incumplió con su obligación de acreditar que 

tengamos jurisdicción para atender el recurso de referencia.  

Adviértase que la Sentencia fue notificada el 11 de marzo; no 

obstante, el Demandante no presentó su moción de reconsideración 

sino hasta más de un mes después (13 de abril).  De hecho, dicha 

moción fue suscrita el 29 de marzo, a pesar de que el término 



 
 

 
KLAN202100312    

 

5 

jurisdiccional de 15 días para solicitar reconsideración había 

vencido el 26 de marzo. 

Por tanto, al haber sido tardía, la moción de reconsideración 

no interrumpió el término jurisdiccional de 30 días que tenía el 

Demandante para apelar la Sentencia.  Por tanto, dicho término 

venció el 12 de abril (lunes); sin embargo, el presente recurso se 

presentó el 3 de mayo (y se suscribió el 27 de abril).  Por 

consiguiente, carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

instado.  Ello, por sí solo, nos requiere desestimar la apelación de 

referencia.  

 Aun si se hubiese acreditado la presentación oportuna del 

recurso, de todas formas procedería su desestimación.  Ello porque 

el Demandante incumplió con prácticamente todas las normas 

aplicables a la apelación de una sentencia civil.  El Demandante no 

acompañó anejo alguno, no formuló un señalamiento de error ni 

elaboró de forma coherente por qué procedería la revocación de la 

Sentencia.  Véase 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16.   

En efecto, el recurso no contiene señalamiento o 

argumentación de derecho alguno, ni ninguna explicación 

fundamentada sobre por qué el Demandante podría ser acreedor al 

remedio que solicita.  El Demandante también incumplió con el 

requisito de someter un apéndice con copia de los documentos 

necesarios para colocarnos en posición de evaluar su escrito.  Era 

necesario que el Demandante acompañara toda moción, resolución 

u orden que formara parte del expediente original del Tribunal de 

Primera Instancia y que fuera relevante a su solicitud; sin embargo, 

no se acompañó anejo alguno con el recurso. 

Por último, aun si tuviésemos jurisdicción, y aun si el 

Demandante hubiese cumplido con nuestro Reglamento, procedería 

la confirmación de la Sentencia.  La regla general es que un litigante 

no puede presentar múltiples acciones civiles en torno a un mismo 
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núcleo de hechos.  Aquí ya el Demandante había presentado la 

Primera Demanda, en la cual pudo haber incluido las reclamaciones 

presentadas en la Demanda.  Además, de su faz, la Demanda no 

aduce hechos que pudiesen justificar la concesión de un remedio, 

pues el Demandante se declaró culpable por apropiarse ilegalmente 

del dinero de la Víctima, contra quien ahora reclama por los mismos 

hechos.  Por tanto, el Demandante no puede válidamente reclamar 

a la Víctima por el incumplimiento del contrato del cual se valió el 

Demandante para cometer el delito de apropiación ilegal.  

Finalmente, contrario a lo planteado por el Demandante, ningún 

contrato puede válidamente impedirle a una persona denunciar ante 

las autoridades la comisión de un delito. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso por ausencia de jurisdicción. 

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

de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


