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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan  
 
 

CIVIL NÚM.: 

SJ2020CV06441 

SALA: 803 
 

SOBRE: 
 

REVISIÓN DE 

RESOLUCIÓN SOBRE 

DESALOJO POR 

TERMINACIÓN DE 

MIEMBRO DE 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR (5 LPRA 

SEC. 4382 (4) 

ARTÍCULO VIII (a) 

DEL REGLAMENTO DE 

LA COOPERATIVA 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Salgado Schwarz y la Juez Santiago 

Calderón. 1  
 
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

 Comparece ante nos, Susset M. Rodríguez Hernández 

(en adelante, Apelante), mediante el recurso de epígrafe 

y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan, el 9 de febrero de 2021, notificada el 10 

de febrero de 2021. Por medio de esta, el TPI desestimó 

por falta de jurisdicción la causa de acción promovida 

contra la Cooperativa de Vivienda Los Robles (en 

adelante, Apelada).     

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procedemos a confirmar el dictamen recurrido.  

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-140 del 5 de agosto de 2021 

se designa a la Hon. Grisel M. Santiago Calderón en sustitución del 

Hon. Gerardo A. Flores García para entender y votar.  



 
 
 
KLAN202100150 

 

2 

-I- 

 El 4 de agosto de 2020, notificada el 5 de agosto 

de 2020, la Junta de Directores de la Cooperativa de 

Viviendas Los Robles emitió una Resolución y Orden en un 

caso sobre desalojo incoado contra la Apelante. El 10 de 

agosto de 2020, la Apelante recibió la notificación de 

la resolución aludida. Se desprende de la Resolución y 

Orden que la parte inconforme puede acudir en revisión 

judicial al Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un 

término jurisdiccional de 30 días.2 

Posteriormente, ante el reclamo de la Apelante que 

la Resolución y Orden emitida el 4 de agosto no había 

sido notificada a su representación legal, el 1 de 

septiembre de 2020, la Junta de Directores emitió una 

segunda Resolución.3 En esta, expuso que, durante una 

reunión ordinaria celebrada el mismo día, determinó 

notificar nuevamente la Resolución y Orden emitida 

previamente porque no había sido notificada al Lcdo. 

Abimael Hernández Martínez, representante legal de la 

Apelante. Esta segunda resolución fue notificada 

mediante correo certificado con acuse de recibo a todas 

las partes con interés. En lo pertinente, el 4 de 

septiembre de 2020 la Apelante recibió la segunda 

notificación y su representación legal la recibió el 9 

de septiembre de 2020. 

Inconforme con la determinación de la Junta de 

Directores, el 30 de noviembre de 2020, la Apelante 

presentó ante el TPI un Escrito de Revisión 

Administrativa.  

 
2 Apéndice del recurso de Apelación, Exhibit G, Resolución y Orden 

de la Junta de Directores, págs. 60-67. 
3 Apéndice del recurso de Apelación, Exhibit G, Resolución de la 

Junta de Directores, págs. 58-59. 
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Luego de varios trámites procesales no pertinentes 

a la controversia de autos, el 9 de febrero de 2021, 

notificada el 10 de febrero de 2021, el TPI dictó la 

Sentencia apelada. En la misma, el foro primario 

desestimó el recurso promovido por la Apelante por falta 

de jurisdicción sobre la materia. Esto, debido a que la 

Apelante incumplió con el término jurisdiccional de 30 

días para acudir en revisión judicial de la 

determinación de la Junta de Directores. Inconforme, la 

Apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración. Sin embargo, la misma fue declarada No 

Ha Lugar el 4 de marzo de 2021. 

Inconforme aún, el 8 de marzo de 2021, la Apelante 

acude ante nos mediante el presente recurso de Apelación 

y plantea que el TPI incurrió en el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Tribunal Apelado en su determinación, 

al obviar los hechos debidamente formulados 

por la Apelante, en cuanto a la notificación 

defectuosa de la resolución recurrida, y al 

descartar, a priori, sin ponderación ni 

análisis, los planteamientos de la Apelante 

sobre: falta de parte indispensable, violación 

al derecho de asistencia de abogado, violación 

al derecho a la intimidad, dignidad y a la 

igual protección de las leyes, de la 

recurrente, sobreviviente de violencia 

doméstica. 

 

 Luego de algunos trámites procesales ante este 

foro, el 28 de septiembre de 2021, la Apelada presentó 

su alegato en oposición. Así, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a discutir el 

derecho aplicable a la presente causa. 

 

-II- 

A. 

 La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o 
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controversias.4 Conforme a ello, en toda situación 

jurídica que se presente ante un foro adjudicativo, lo 

primero que se debe considerar es el aspecto 

jurisdiccional.5 Esto debido a que los tribunales tienen 

la responsabilidad indelegable de examinar, en primera 

instancia, su propia jurisdicción.6  

 Así pues, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los 

asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben 

atenderse de manera preferente.7 Como es sabido, es deber 

ministerial de todo tribunal, incluso cuando no se haya 

cuestionado su jurisdicción, examinar y evaluar con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia.8   

 En consonancia, constituye norma reiterada el de 

la importancia de cumplir con los términos, debido a que 

un recurso presentado de modo prematuro, al igual que 

uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual 

se recurre.9 En consecuencia, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en 

 
4 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254, 267 (2018). Véanse, 

además: Yumac Home v. Empresas Massó,194 DPR 96 (2015); Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Cordero et al. 

v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 

393, 403 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). 
5 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268; Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-234 (2014); Cordero et 

al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; Cruz Parrilla v. Depto. 

Vivienda, supra, pág. 403. 
6 Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457. 
7 Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág.660; Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, supra, pág.234; Cordero et al. v. ARPE 

et al., supra, pág.457. 
8 Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 123; Yumac Home v. Empresas 

Massó, supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 
9 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 
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el momento de su presentación no ha habido autoridad 

judicial o administrativa para acogerlo.10  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al atender la 

distinción entre los términos jurisdiccionales y los 

términos de cumplimiento estricto, ha definido el 

término jurisdiccional como uno fatal, improrrogable e 

insubsanable. Este, no admite justa causa y no es 

susceptible de extenderse. Por ello, el que incumpla con 

un término jurisdiccional no puede tratar de persuadir 

al juzgador de extender el término por no serle posible 

actuar dentro del término establecido.   

 

B. 

 En lo aquí pertinente, el Artículo 35.8 de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 

2004, Ley Núm. 238-2004 (5 LPRA sec. 4588), dispone que 

“[q]ue toda persona que resulte perjudicada por una 

determinación final de la Junta de Directores […] tendrá 

derecho a que el Tribunal de Primera Instancia revise 

dicha decisión”. El referido artículo añade que “[l]os 

procedimientos para la revisión judicial habrán de 

iniciarse radicando en la sala con competencia del 

Tribunal de Primera Instancia la petición 

correspondiente dentro de los treinta (30) días de 

haberse notificado por correo certificado la decisión 

final de la Junta. Este término será de carácter 

jurisdiccional”. (Énfasis suplido) 5 LPRA sec. 4588. 

 

-III- 

 La Apelante sostiene que erró el TPI al desestimar 

su causa de acción sin atender sus señalamientos en 

 
10 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). 
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cuanto a la notificación defectuosa, la falta de parte 

indispensable, la violación al derecho de asistencia de 

abogado, la violación al derecho a la intimidad, 

dignidad y a la igual protección de las leyes. No le 

asiste razón. 

Según reseñamos anteriormente, los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. 

Por ello, los asuntos relacionados con esta son 

privilegiados y deben atenderse de manera preferente. 

Así, cuando un tribunal carece de jurisdicción está 

imposibilitado de considerar los demás asuntos que le 

fueron planteados, pues no cuenta con la autoridad para 

entender sobre ellos. 

En el presente caso, la determinación final de la 

Junta de Directores fue emitida el 4 de agosto de 2020, 

notificada el 5 de agosto de 2020. Sin embargo, luego de 

los señalamientos de la Apelante en cuanto a que la 

notificación fue defectuosa porque no se le notificó a 

su representación legal, la Junta de Directores notificó 

nuevamente su determinación. Se desprende de los autos 

que la Apelante recibió esta segunda notificación el 4 

de septiembre de 2020 y su representación legal la 

recibió el 9 de septiembre de 2020. Así, la Apelante 

contaba con el término jurisdiccional de 30 días desde 

haberse notificado por correo certificado la 

determinación final de la Junta. 5 LPRA sec. 4588. 

En la Sentencia apelada, el TPI expresó que “[a]ún 

si tomáramos en cuenta la fecha más tardía, el 9 de 

septiembre, fecha en que el representante legal de [la 

Apelante] recibió la notificación, para que este 

tribunal tuviera jurisdicción sobre la materia, la 

demanda debió haber estado presentada el 10 de octubre 
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del 2020. No fue sino hasta el 30 de noviembre que se 

presentó el recurso que nos ocupa”.11 Así, coincidimos 

con el foro primario que, por el recurso de revisión 

judicial haber sido presentado tardíamente, procedía 

desestimar la causa de acción por falta de jurisdicción 

sobre la materia. Debido a lo anterior, el foro primario 

se veía imposibilitado de considerar en sus méritos los 

demás planteamientos esbozados por la Apelante. Por todo 

lo anterior, confirmamos la determinación del foro 

primario. 

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

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 
 

 

 
11 Apéndice del recurso de Apelación, Exhibit A, Sentencia, pág. 2 

(Énfasis suplido). 


