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CERTIORARI se acoge 
como APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de Aibonito 

 
Caso: B AC20120060 

 
SOBRE:  
INCLUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO, 
DAÑOS y  

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a   16 de  abril de 2021. 

 Comparece el señor Carlos Erazo Santana (señor Erazo) 

mediante recurso de certiorari. Solicita nuestra intervención para 

que interrumpamos el término de treinta (30) días para que este 

tenga oportunidad de apelar la Sentencia emitida el 14 de enero de 

2021 y notificada el 21 del mismo mes y año. Mediante esta, el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la demanda 

presentada por la señora Carmen N. Hernández Avilés (señora 

Hernández). 

 Al examinar la naturaleza y procedencia de este caso, 

acogemos el certiorari como un recurso de apelación, aunque 

conservará su clasificación alfanumérica. Por los fundamentos que 

exponemos y discutimos a continuación, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, por tardío. 

I.  

 A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la 

disposición del recurso, los cuales surgen de los autos originales del 
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caso.1 El presente caso comenzó el 4 de octubre de 2012, cuando la 

señora Hernández presentó una demanda por incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios en contra del señor Erazo.2 Celebrado 

el juicio en su fondo, el 14 de enero de 2021, el TPI emitió Sentencia, 

la cual fue notificada el 21 siguiente.3 Mediante su dictamen, el TPI 

declaró con lugar la demanda y le ordenó al señor Erazo el pago de 

$3,300.00.4 

 Inconforme con la determinación del foro primario, el 28 de 

enero de 2021, el señor Erazo presentó Solicitud de determinaciones 

de hechos adicionales y reconsideración.5 Atendida su solicitud, el 1 

de febrero de 2021 –notificada el 3 del mismo mes y año– fue 

declarada no ha lugar.6 Ese mismo día, el 3 de febrero de 2021, la 

representación legal del señor Erazo presentó Solicitud de relevo de 

representación legal.7 Mediante esta, informó que –mediante correo 

postal– le notificó al señor Erazo sobre la Sentencia emitida en el 

caso y sobre la Resolución declarando no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.8 Además, indicó que le advirtió a este último que 

tenía treinta (30) días, contados a partir del 3 de febrero de 2021, 

para apelar la Sentencia.9 Atendida su solicitud, el TPI le ordenó a 

la abogada que acreditara el envío del expediente del caso a la 

institución penal donde se encontraba el señor Erazo.10  

En cumplimiento, el 17 de febrero de 2021, la representación 

legal de este último presentó una moción en la cual informó que el 

12 de febrero de 2021 recibió una llamada del señor Erazo y que 

 
1 El 29 de marzo de 2021, emitimos una Resolución solicitando que se realizaran 

las gestiones pertinentes para que nos hicieran llegar los autos originales del caso 
en calidad de préstamo.  
2 Sentencia, tomo II de los autos originales.   
3 Íd.  
4 Íd.  
5 Solicitud de determinaciones de hechos adicionales y reconsideración, tomo II de 

los autos originales.   
6 Notificación, tomo II de los autos originales.   
7  Solicitud de relevo de representación legal, tomo II de los autos originales.   
8 Íd.  
9 Íd.  
10 Orden, tomo II de los autos originales.   
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esta le informó detalladamente sobre la Sentencia, los 

procedimientos subsiguientes y la solicitud de relevo de 

representación legal.11 Además, indicó que el señor Erazo le solicitó 

la devolución del expediente del caso.12 Sobre el particular, señaló 

que la institución correccional no estaba aceptando envíos por 

correo debido al protocolo por la pandemia.13 Sin embargo, sostuvo 

que el señor Erazo le proveyó su dirección postal y esta envió el 

expediente por correo mediante el servicio “priority mail” de un día.14 

Junto con su moción, presentó copia del recibo certificando el envío 

del expediente el 17 de febrero de 2021.15 Atendida su moción, el 22 

de febrero de 2021 –notificada el 24 siguiente– el TPI declaró con 

lugar su solicitud de relevo de representación legal.16  

Así las cosas, el 9 de marzo de 2021 –según indica el 

matasellos del correo postal– el señor Erazo envío este recurso, el 

cual fue recibido por la Secretaría de este Tribunal el 11 del mismo 

mes y año. Mediante su escrito, el señor Erazo nos solicitó que 

interrumpiéramos el término y le diéramos oportunidad de apelar la 

Sentencia emitida el 14 de enero de 2021 y notificada el 21 siguiente. 

En síntesis, sostuvo que el 12 de febrero de 2021 su representación 

legal le informó que el TPI había declarado no ha lugar la solicitud 

de reconsideración. Sin embargo, indicó que estaba confinado y que 

no recibió el expediente del caso, por lo que no pudo preparar la 

correspondiente apelación.  

De entrada, debemos mencionar que la Regla 7 (B)(5) del 

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

7(B)(5), nos confiere la facultad para prescindir de escritos, en 

cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su 

 
11 Moción en cumplimiento de orden y solicitud de relevo, tomo II de los autos 

originales.   
12 Íd. 
13 Íd.  
14 Íd.  
15 Íd.  
16 Notificación, tomo II de los autos originales. 
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más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de este 

caso, prescindimos de la comparecencia de la señora Hernández.   

II.    

-A- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, como 
tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la nulidad de los 
dictámenes emitidos; (d) impone a los tribunales el ineludible 
deber de auscultar su propia jurisdicción; (e) impone a los 
tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 
foro de donde procede el recurso; y (f) puede presentarse en 
cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes 
o por el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort 
& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor 

de auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado. 

(Énfasis nuestro). Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 

187 DPR 445, 457 (2012); SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011). Así, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo 

único que puede hacer es así declararlo”. Íd. Ello, ya que los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007). 

Un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el 

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia. Torres 
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Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Estos tipos de 

recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico, 

pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o 

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para 

acogerlo. Íd.; S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 

Conforme a lo que antecede, este Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, un recurso prematuro o tardío por carecer 

de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

-B- 

La Regla 52 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula el 

procedimiento y perfeccionamiento de los recursos apelativos. En lo 

pertinente, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, supra, establece 

que “[l]os recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones o al 

Tribunal Supremo para revisar sentencias deberán presentarse 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado”. (Énfasis nuestro). De 

igual forma, la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, señala que “[l]as apelaciones contra las 

sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera 

Instancia, se presentarán dentro del término jurisdiccional de 

treinta días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia”. (Énfasis nuestro). Sobre los 

términos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo ha expresado 

que estos son improrrogables e insubsanables, lo cual implica 

que no se pueden acortar ni extender. (Énfasis nuestro). Martínez, 

Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000).  

Por otro lado, la Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil, supra, 

establece las mociones que interrumpen el término para apelar una 

sentencia. En lo pertinente, la referida regla establece que: 
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[…] 

(e) Interrupción del término para apelar. El transcurso del 
término para apelar se interrumpirá por la oportuna 
presentación de una moción formulada de acuerdo con 
cualquiera de las reglas que a continuación se enumeran, y 
el referido término comenzará a contarse de nuevo desde que 
se archive en autos copia de la notificación de cualquiera de 
las siguientes órdenes en relación con dichas mociones: 

(1) Regla 43.1. En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 
Instancia que declaren con lugar, o denieguen o dicten 
sentencia enmendada ante una moción bajo la Regla 
43.1 para enmendar o hacer determinaciones iniciales 
o adicionales. 
 

(2) Regla 47. En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 
Instancia que resuelvan definitivamente una 
moción de reconsideración sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 47. (Énfasis nuestro). 

 
(3) Regla 48. En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 
Instancia que denieguen una moción de nuevo juicio 
bajo la Regla 48.  
 

III. 

 En este caso, el señor Erazo nos solicita que paralicemos el 

término para que este pueda apelar la Sentencia emitida el 14 de 

enero de 2021 y notificada el 21 siguiente. Sostiene que está 

confinado y que, a pesar de no estar conforme con la determinación 

del foro primario, no recibió el expediente del caso, por lo que no 

pudo presentar la correspondiente apelación. Además, indica que su 

representación legal no le informó adecuadamente sobre las 

particularidades del caso. 

Primeramente, debemos mencionar que, a pesar de que el 

señor Erazo presentó un recurso de certiorari, este no recurre de 

ninguna resolución del TPI. Aunque este no expresó las razones por 

las cuales impugna la Sentencia, entendemos que su recurso 

pretende apelarla. Por ello, acogemos el certiorari presentado como 

un recurso de apelación.  

Por otro lado, antes de evaluar los méritos del presente 

recurso, es menester analizar, en primer lugar, si poseemos 

jurisdicción para atenderlo. Esto ya que como reseñamos, los 
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tribunales tenemos la indelegable labor de auscultar nuestra propia 

jurisdicción incluso cuando ello no se nos haya planteado.  

Según explicamos en la exposición del derecho, la Regla 52.2 

de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 13 del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establecen que los recursos de apelación para 

revisar sentencias deberán presentarse dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días, contados desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia. Por otro lado, la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece que la 

presentación de una solicitud de reconsideración interrumpe los 

términos para apelar la Sentencia. Así, el término comenzará a 

transcurrir nuevamente desde que se archive en autos copia de la 

notificación de la resolución de la reconsideración.  

Al evaluar el expediente ante nuestra consideración, notamos 

que la Sentencia que el señor Erazo pretende apelar fue notificada el 

21 de enero de 2021. Ahora bien, dicho término fue interrumpido 

el 28 siguiente, con la presentación de la moción de reconsideración 

y comenzó a transcurrir nuevamente el 3 de febrero de 2021, 

cuando el TPI archivo en autos la notificación de la Resolución de la 

solicitud de reconsideración. Ante tales circunstancias, el señor 

Erazo tenía hasta el 5 de marzo de 2021 para presentar la 

correspondiente apelación y no lo hizo. Tomando en consideración 

la fecha del matasellos del correo postal, no fue hasta el 9 de marzo 

de 2021 que el señor Erazo compareció ante nosotros. Esto es, cinco 

(5) días después de que expiró el término de treinta (30) días. 

En su recurso, este último nos solicita que interrumpamos 

dicho término para que le permitamos apelar la Sentencia, sin 

embargo, no tenemos autoridad para conceder su petitorio. 

Recordemos que el término de treinta (30) días para presentar una 

apelación ante este tribunal es jurisdiccional, es decir, es 

improrrogable e insubsanable, lo cual implica que no se puede 



 
 

 
KLCE202100289 

 

8 

acortar ni extender. Además, resulta importante mencionar que las 

alegaciones de que el señor Erazo no recibió el expediente del caso 

y no fue notificado adecuadamente sobre las particularidades del 

proceso judicial no tienen méritos, pues este estuvo representado 

por un abogado y las comunicaciones que estos tuvieron al respecto 

no son excusa para incumplir con las reglas procesales 

jurisdiccionales aplicables en los procedimientos judiciales.  

Por las razones que anteceden, resolvemos que carecemos de 

jurisdicción para atender el presente recurso, pues no fue 

presentado oportunamente. Recordemos que los recursos tardíos 

carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico, pues su 

naturaleza tardía hace que este Tribunal no tenga autoridad alguna 

para acogerlo. Así, conforme a la facultad que nos otorga la Regla 83 

(B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos que procede su desestimación 

IV. 

Por los fundamentos esbozados, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción debido a su presentación 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 

 
 

 
 
 

 
 


