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Barresi Ramos, Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 4 de febrero de 2022. 

Comparece(n) la(s) parte(s) recurrente(s)-apelante(s), IVETTE 

CASTRO REYES, mediante Apelación Civil incoada el 5 de abril de 2021.  

En su escrito, nos solicita que revisemos de la Resolución sobre Recurso 

de Revisión de Infracciones de Tránsito decretada el 25 de enero de 2021.  

Esta Resolución declaró “no ha lugar el recurso de revisión por 

incomparecencia de la parte recurrente”. 

- I - 

El 30 de noviembre de 2020, la(s) parte(s) recurrente(s)-apelante(s), 

IVETTE CASTRO REYES, instó Recurso de Revisión de Infracciones de 

Tránsito ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.1 

Posteriormente, el 25 de enero de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución declarando “no ha lugar el recurso de revisión 

 
1 Véase Apéndice de Apelación Civil, págs. 5-7. 
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por incomparecencia de la parte recurrente”.2  El 9 de febrero de 2021, 

IVETTE CASTRO REYES presentó Moción Solicitando Reconsideración 

exponiendo no haber recibido la citación para comparecer ante el Tribunal.3  

Como resultado, el 22 de febrero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

dictaminó Orden disponiendo: “No ha lugar.  Todas las notificaciones (17 

de diciembre de 2020, 28 de enero de 2021 y 9 de febrero de 2021) fueron 

enviadas a su correo electrónico”.4 

 Inconforme con esta determinación, el 5 de abril de 2021, la(s) 

parte(s) recurrente(s)-apelante(s) acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la Apelación Civil.  Como único señalamiento de error arguyó que: 

“a juicio claro y honesto, rehuso pagar la multa administrativa 
expedida el 6 de nov de 2020 en S.J. por violación al Articulo 
623 de Ley de Tránsito 22-2000.  Muy respetuosamente, les 
informó que no viole alguna Ley de Tránsito porque en ningún 
momento obstruí entrada/salida vehicular y mucho menos 
estacionada en línea amarilla. Como medio para probar la 
aparente falta, tengo en mi poder video mostrando como el 
vehículo estuvo estacionado el 6 de nov. 2020.  En adicion, 
fotos”. 
 
Ese mismo día, la(s) parte(s) recurrente(s)-apelante(s) presentó 

Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma 

Pauperis), bajo juramento, conteniendo sus ingresos y gastos mensuales.  

El 22 de abril de 2021, se determinó Resolución declarando no ha lugar la 

solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis); se le requirió satisfacer 

o pagar los aranceles en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones dentro 

del plazo de cinco (5) días; y en ese mismo termino mostrar causa por la 

cual no se le debía decretar la desestimación del recurso por la 

presentación tardía.  El 28 de abril de 2021, la(s) parte(s) recurrente(s)-

apelante(s) presentó Reconsideración por Forma Pauperis.  Así las cosas, 

el 7 de mayo de 2021, se pronunció Resolución declarando no ha lugar la 

solicitud de reconsideración para litigar como indigente (in forma pauperis). 

- II - 

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que cuenta un tribunal 

para considerar y decidir los casos y controversias ante su consideración.5  

 
2 Véase Apéndice de Apelación Civil, pág. 4. 
3 Véase Apéndice de Apelación Civil, pág. 3. 
4 Véase Apéndice de Apelación Civil, pág. 1.  Este dictamen fue notificado y archivado en 
autos el 24 de febrero de 2021. 
5 Beltrán Cintrón v. ELA, 2020 TSPR 26; y Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 
495, 499-500 (2019). 
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Por lo que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre 

su poder para adjudicar una controversia.6 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción.  

Aun en ausencia de un señalamiento por alguna de las partes, la falta de 

jurisdicción puede ser considerada motu proprio por los tribunales.  Las 

cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

preferencia.  Si un tribunal se percata que carece de jurisdicción, así tiene 

que declararlo y desestimar el caso7.   

El Tribunal Supremo ha resuelto enfáticamente que la ausencia de 

jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias: “(1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (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 de 

los procedimientos, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.8 

- III - 

Los requisitos aplicables sobre el perfeccionamiento de un recurso 

de apelación están contenidos en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones de 2004; la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003, según enmendada; y en las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, según enmendadas.  Nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que los litigantes deben observar rigurosamente las 

disposiciones reglamentarias sobre el perfeccionamiento de sus recursos.9 

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones faculta 

a este Tribunal para que, a iniciativa propia, desestime un recurso de 

apelación o deniegue un auto discrecional por cualquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B).10  Una vez un tribunal determina que no tiene 

 
6 Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52. 
7 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019); y García Hernández v. 
Hormigonera Mayagüezana Inc., 172 DPR 1, 7 (2007). 
8 Beltrán Cintrón v. ELA, supra; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 
682 (2011); y González Sotomayor v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 
(2009). 
9 Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005). 
10 Dicho inciso lee: “(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 
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jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y los reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”.11  Ello sin entrar en los méritos de la 

controversia ante sí. 

Un recurso presentado antes del tiempo correspondiente (prematuro), 

al igual que el presentado luego del plazo aplicable (tardío), “sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre”.12  En ambos casos, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico.13 

V. 

En este caso, el 25 de enero de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, decretó Resolución sobre Recurso 

de Revisión de Infracciones de Tránsito en la cual declaró no ha lugar el 

Recurso de Revisión por Falta Administrativa de Tránsito.  Luego, el 9 de 

febrero de 2021, el(la) señor(a) IVETTE CASTRO REYES presentó su 

escrito sobre reconsideración que fuese declarada no ha lugar el 22 de 

febrero de 2021.  El 5 de abril de 2021, el(la) señor(a) IVETTE CASTRO 

REYES presentó su recurso sobre Apelación Civil.  Dicha presentación del 

recurso fue tardía.  Esto es, la(s) parte(s) recurrente(s)-apelante(s) 

presentó su apelación fuera del término prescrito de treinta (30) días por 

nuestro ordenamiento.  Este incumplimiento nos priva de jurisdicción para 

atender la(s) controversia(s) planteada(s).  Más aun, el recurso no se 

perfeccionó por la falta de adherir los sellos de rentas internas requeridos 

por la Ley Número 47 de 30 de julio de 2009, según enmendada.  En 

consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación por 

falta de jurisdicción. 

 

 

 

 
jurisdicción; (2) que el recurso fue presentado fuera del término de cumplimiento estricto 
dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello; (3) que no se ha presentado o 
proseguido con diligencia o de buena fe; (4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos; o (5) que el recurso se ha 
convertido en académico”.  
11 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo Family Properties Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 
12 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo Family Properties Inc., supra. 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); S.L.G. Szendrey-Ramos 
v. F. Castillo, supra. 
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VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, y en conformidad con la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,14 se 

DESESTIMA, por falta de jurisdicción, la Apelación Civil incoada el 5 de 

abril de 2021 por IVETTE CASTRO REYES. 

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

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

 
14 La Regla 83 (C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, dispone en lo 
pertinente que “[e]l Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un 
recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) procedente”.  


