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Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 

2015. 

 Comparece la parte peticionaria Raymond Martínez, 

mediante un recurso de certiorari
1
, solicitando la 

revocación de una resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia que denegó una solicitud de 

recusación del Hon. Wilfredo Maldonado García 

promovida por el peticionario. 

 Veamos los méritos del recurso promovido.  

I 

 Según surge de los autos, el presente recurso es 

una nueva instancia de una prolongado trámite judicial 

de una reclamación en cobro de dinero promovida por el 

Consejo de Titulares del Condominio Golden Tower en 

contra del peticionario por el incumplimiento con su 

obligación de pagar las cuotas de mantenimiento del 

                                                 
1 Aunque el recurso fue presentado correctamente como uno de certiorari, 
la Secretaría del Tribunal de Apelaciones lo clasificó y enumeró como un 

recurso de apelación, para fines de su adjudicación lo trataremos como un 

certiorari.  
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complejo residencial.  

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó sentencia a favor de la parte recurrida y en 

aquel momento ordenó a la parte peticionaria el pago 

de $33,974.00 por concepto de cuotas, intereses 

legales, recargos y $5,000.00 en honorarios de 

abogados. Eventualmente este foro apelativo revocó la 

determinación del foro primario, ordenando la 

celebración de una vista evidenciaria para determinar 

el monto de la deuda de conformidad al porcentaje de 

participación correspondiente al apartamento y al 

estacionamiento.  

 En cumplimiento con el mandato de esta segunda 

instancia judicial, el 13 de febrero de 2014, el Hon. 

Wilfredo J. Maldonado García, ordenó al peticionario 

informar la fecha exacta de la compra del apartamento 

y del estacionamiento. Asimismo, solicitó a la parte 

recurrida que certificara el monto de la deuda de las 

cuotas del apartamento y del estacionamiento, así como 

la fecha en que el peticionario los adquirió.  

 La parte recurrida cumplió con lo solicitado y lo 

informó en la vista celebrada el 23 de abril de 2015. 

La parte peticionaria no compareció a la referida 

vista, por lo que el tribunal le advirtió que su 

incomparecencia inexcusable al próximo señalamiento 

tendría el efecto de dar por “puesta y no objetada la 

solicitud de la parte demandante”.  

 El 22 de junio de 2015, la parte peticionaria 

presentó una moción urgente de solicitud de inhibición 

o recusación del Hon. Wilfredo J. Maldonado García 

bajo el fundamento de que había evaluado y admitido la 

certificación sometida por la parte recurrida, en su 
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ausencia durante la vista celebrada el 23 de abril de 

2015. Alegó que lo anterior constituyó un contacto 

previo con la prueba que lo descalificaba para 

continuar con la celebración de los procesos 

judiciales.  

 El Hon. Wilfredo Maldonado García adjudicó la 

solicitud de recusación promovida por el peticionario 

y determinó no inhibirse del proceso. Sostuvo que en 

la vista celebrada el 13 de febrero de 2014 había 

ordenado a la parte recurrida someter la certificación 

de deuda y que a esa altura de los procedimientos 

judiciales la parte peticionaria no había presentado 

su posición. Conforme a los procedimientos para este 

tipo de solicitud, refirió la solicitud de recusación 

a otro juzgador.  

 El 3 de julio de 2015, notificada el 9, la Hon. 

Laura Lis López Roche emitió una Resolución denegando 

la solicitud de recusación del Hon. Wilfredo J. 

Maldonado García y ordenando la continuación de los 

procedimientos. En su Resolución, la Juzgadora 

concluyó:  

 De otro lado, luego de examinar la 

solicitud de inhibición y el expediente del 

caso, no encontramos que exista prejuicio o 

parcialidad personal por parte del honorable 

Wilfredo J. Maldonado García que el impida 

atender el mismo [sic] de epígrafe. El hecho  

de que el juez tuviese contacto con una 

certificación de deuda presentada, mediante 

moción, por la parte demandante al tribunal, 

según fuera solicitada por el juez desde el 

13 de febrero de 2014, sin objeción de la 

parte demandada, no es razón para ordenar la 

recusación del juez. Dicha actuación es una 

estrictamente judicial. Ello, más aún, 

cuando la minuta de la vista del 23 de abril 

de 2015 surge que el Tribunal no admitió la 

certificación en evidencia sino que le dio 

la oportunidad a la parte demandada para 

presentar su objeción a la misma.  
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 Insatisfecho con la determinación, el 10 de 

agosto de 2015, último día hábil para recurrir, la 

parte peticionaria presentó un lacónico recurso de 

certiorari ante esta segunda instancia judicial 

cuestionando la determinación del foro primario. El 

recurso no fue acompañado del apéndice exigido por 

nuestro Reglamento. El peticionario incluyó con el 

recurso una escueta moción solicitando un término de 

quince (15) días para presentar el apéndice, sin 

embargo no expuso la causa justificada para la 

solicitud.  

 El 21 de agosto de 2015, emitimos una Resolución 

en la que concedimos a la parte peticionaria hasta el 

24 de agosto de 2015 para acreditar la justificación 

para el incumplimiento con la inclusión del apéndice y 

la notificación a las partes y al tribunal. 

 El 24 de agosto de 2015, la parte peticionaria 

sometió el apéndice del recurso, más no expuso las 

causas que motivaron su incumplimiento. En torno a la 

evidencia de la notificación del recurso, la parte 

peticionaria acreditó haber notificado el recurso 

presentado en este tribunal el lunes 10 de agosto de 

2015 al Tribunal de Primera Instancia el viernes 13 de 

agosto, en cuanto a la parte recurrida no surge la 

fecha de envío, aunque la parte recurrida lo recibió 

el 17 de agosto de 2015.  

 En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 
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Hemos deliberados los méritos del recurso promovido, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo.  

II 

-A- 

Mediante la Resolución número ER-2004-10 de 20 de 

junio de 2004 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó con vigencia inmediata el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Véase 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 1. El Reglamento regula el trámite de 

las causas ante la segunda instancia judicial.  

En torno al requisito de notificación a las partes 

de un recurso de certiorari, los incisos (A) y (B) de 

la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

disponen: 

(A)  Manera de presentarlo 

 

 El recurso de certiorari que se someta 

a la consideración del Tribunal de 

Apelaciones, y sus tres (3) copias, podrá 

presentarse en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones o en la Secretaría de la sede 

del Tribunal de Primera Instancia en la cual 

se resolvió la controversia objeto de 

revisión. 

 

 Cuando el recurso de certiorari, junto 

con el arancel correspondiente, sea 

presentado en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones, la parte peticionaria deberá 

notificar copia de la cubierta o de la 

primera página del recurso debidamente 

sellada con la fecha y la hora de su 

presentación, a la Secretaría del tribunal 

recurrido, dentro de las setenta y dos (72) 

horas siguientes a la presentación de la 

solicitud. Este término será de cumplimiento 

estricto. De presentarse el recurso de 

certiorari en la Secretaría de la sede del 

Tribunal de Primera Instancia en la cual se 

resolvió la controversia objeto de revisión, 

la Secretaría del tribunal recurrido 

retendrá una copia del escrito de certiorari 

y la parte peticionaria notificará a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la presentación de la 

solicitud, el original del escrito con el 

arancel cancelado y tres (3) copias del 

mismo debidamente selladas por la Secretaría 
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del tribunal recurrido con la fecha y la 

hora de su presentación. El término aquí 

dispuesto será de cumplimiento estricto. 

 

(B) Notificación del recurso a las partes 

 

La parte peticionaria notificará la 

solicitud de certiorari, debidamente sellada 

con la fecha y la hora de presentación, a 

los abogados(as) de récord, o en su defecto, 

a las partes, así como al Procurador(a) 

General y al (a la) Fiscal de Distrito en 

los casos criminales, dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso. 

Este término será de cumplimiento estricto. 

Efectuará la notificación por correo 

certificado con acuse de recibo o mediante 

un servicio similar de entrega personal por 

compañía privada con acuse de recibo. Cuando 

se efectúe por correo, se remitirá la 

notificación a los abogados(as) de las 

partes o a las partes, cuando no estuvieron 

representadas por abogado(a), a la dirección 

postal que surja del último escrito que 

conste en el expediente del caso. Cuando del 

expediente no surja una dirección, de estar 

la parte representada por abogado(a), la 

notificación se hará a la dirección que de 

éste(a) surja del registro que a esos 

efectos lleve el Secretario(a) del Tribunal 

Supremo. La parte peticionaria certificará 

el hecho de la notificación en la propia 

solicitud de certiorari. La fecha del 

depósito en el correo se considerará como la 

fecha de la notificación a las partes. La 

notificación mediante entrega personal 

deberá hacerse en la oficina de los 

abogados(as) que representen a las partes, 

entregándola a éstos(as) o a cualquier 

persona a cargo de la oficina. De no estar 

la parte  representada por abogado(a), se 

entregará en el domicilio o dirección de la 

parte o de las partes, según ésta surja de 

los autos, a cualquier persona de edad 

responsable que se encuentre en la misma. En 

caso de entrega personal se certificarán la 

forma y las circunstancias de tal 

diligenciamiento, lo que se hará dentro de 

las próximas cuarenta y ocho (48) horas. El 

término aquí dispuesto será de cumplimiento 

estricto. 

 

La notificación podrá efectuarse por 

los otros medios, en la forma y bajo los 

requisitos dispuestos en la Regla 13(B) de 

este Reglamento. 4 LPRA, Ap. XXII-B 33 (B) 

(1). [Énfasis Nuestro] 

 

 
 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al 

interpretar estas reglas procesales prescritas en 
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nuestro Reglamento, reiteró la norma de que los 

tribunales en nuestra jurisdicción carecen de 

discreción para prorrogar de manera automática los 

términos de cumplimiento estricto. La acreditación de 

la justa causa necesaria para incumplir con un término 

de cumplimiento estricto no se sostiene con meras 

alegaciones generales o excusas estereotipadas. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). 

 La presentación oportuna de un recurso en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y su 

notificación a las partes son requisitos para 

perfeccionar un recurso apelativo. La jurisdicción es 

la autoridad que tienen los foros judiciales para 

atender controversias con efecto vinculante para las 

partes, por lo que el incumplimiento con estos 

requisitos impide que el Tribunal de Apelaciones pueda 

atender la controversia que se le presenta. Pérez Soto 

v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013). 

 “La marcha ordenada y efectiva de los 

procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico”. Nuestra tercera instancia 

judicial señaló que “es norma conocida por toda la 

profesión legal en Puerto Rico que el incumplimiento 

con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 

(1987). 

 Además, se ha enfatizado que las partes están 

obligadas a cumplir fielmente el trámite prescrito en 

las leyes y en los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento adecuado de los recursos apelativos. 

Id; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 
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125 (1975). El derecho apelativo no puede quedar al 

arbitrio de que las partes decidan las disposiciones 

reglamentarias que deben acatarse y cuándo. Id. 

 Nuestro más alto foro local concluyó en Soto Pino 

que: 

“[n]o puede ser de otra manera. Si se 

permite que la acreditación de la justa 

causa se convierta en un juego de mero 

automatismo en el que los abogados conjuran 

excusas genéricas, carentes de detalles en 

cuanto a las circunstancias particulares que 

causaron la tardanza en cumplir con el 

término, se trastocaría todo nuestro 

ordenamiento jurídico. De esa manera se 

convertirían los términos reglamentarios en 

metas amorfas que cualquier parte podría 

postergar. Id. 

 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada. S.L.C. Szendrey Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront Cordero v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414 (1963). 

 La jurisdicción no se presume. La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a 

considerar los méritos de un recurso, el tribunal 

tiene que determinar si tiene facultad para entender 

en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 

644 (1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar 

al tribunal en condición de examinar su propia 

jurisdicción. Ghigliotti v. A.S.A, 49 DPR 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., supra. 

 Además, los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos del 
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recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 DPR 309 (2001). Véase, además, Padró v. 

Vidal, 153 DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; 

Gobernador v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988). 

III 

 En el presente recurso, el 10 de agosto de 2015, 

último día hábil para recurrir, la parte peticionaria 

presentó un lacónico recurso de certiorari ante esta 

segunda instancia judicial cuestionando una 

determinación del foro primario sobre la inhibición de 

un juez. El recurso no fue acompañado del apéndice 

exigido por nuestro Reglamento. El peticionario 

incluyó con el recurso una escueta moción solicitando 

un término de quince (15) días para presentar el 

apéndice, sin embargo no expuso la causa justificada 

para la solicitud. Tampoco acreditó el cumplimiento 

con el requisito de notificación a las partes y al 

Tribunal de Primera Instancia. 

 Luego que le solicitáramos a la parte acreditar 

la notificación y la justa causa para el 

incumplimiento con nuestras normas reglamentarias, el 

24 de agosto de 2015, la parte peticionaria sometió el 

apéndice del recurso, más no expuso las causas que 

motivaron su incumplimiento. En torno a la evidencia 

de la notificación del recurso, la parte peticionaria 

acreditó haber notificado el recurso presentado ante 

este foro el lunes 10 de agosto de 2015 al Tribunal de 

Primera Instancia el viernes 13 de agosto, en cuanto a 

la parte recurrida, no surge la fecha de envío, aunque 

la parte recurrida lo recibió el 17 de agosto de 2015. 

La parte peticionaria no expuso los motivos que 
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justificaran las notificaciones tardías de su recurso.  

 Según reseñamos, el inciso (A) de la Regla 33 de 

nuestro Reglamento exige a la parte peticionaria 

notificar copia de la cubierta o de la primera página 

del recurso debidamente sellada con la fecha y la hora 

de su presentación, a la Secretaría del tribunal 

recurrido, dentro de las setenta y dos (72) horas 

siguientes a la presentación de la solicitud. 

Asimismo, el inciso (B) exige la notificación a las 

partes dentro del término dispuesto para la 

presentación del recurso.  

 En este caso, a pesar de que el recurso de 

certiorari se presentó el último día hábil para su 

presentación, o sea el lunes 10 de agosto, la parte 

peticionaria notificó el recurso por correo 

certificado al foro primario el viernes 13 de agosto. 

Por consiguiente, el recurso fue notificado fuera del 

término de 72 horas y la parte peticionaria no 

presentó justa causa para su incumplimiento. Tampoco 

acreditó haber notificado a la parte recurrida, sino 

que se limitó a presentar evidencia de que la parte 

recurrida recibió la notificación mediante correo 

certificado el 17 de agosto, o sea 7 días con 

posterioridad a la presentación del recurso.  

 El craso incumplimiento en la notificación del 

recurso a las partes, sin acreditar la justa causa 

para su incumplimiento, de conformidad con el Derecho 

aplicable, exige la desestimación del recurso.  

 La misma ausencia de jurisdicción por la falta de 

notificación del recurso que provoca la desestimación 

nos impide sancionar económicamente la acción del 

peticionario al promover un recurso frívolo y 
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evidentemente temerario.
2
 La presentación injustificada 

de una solicitud de inhibición puede dar lugar a 

procedimientos disciplinarios contra el abogado o a la 

imposición de sanciones económicas. Este tipo de 

táctica de intimidación no debe ser tolerada por 

nuestros Tribunales y tiene que ser sancionada. In re 

Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 906–907 (1986).  

 El craso incumplimiento con las disposiciones de 

nuestro Reglamento en torno al requisito de 

notificación a las partes y al Tribunal de Primera 

Instancia, nos intima a desestimar el presente 

recurso.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2
  La norma es que el prejuicio que da base a la inhibición de 

un juez es aquel de origen extrajudicial. Lind v. Cruz, 160 

D.P.R. 485, 491 (2003); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 

897, 910 (1969); véase, además, José Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Tomo I, Publicaciones JTS, Inc., 2000, 

pág. 248. Debe tratarse de cuestiones personales serias, no 

triviales ni judiciales, Ruiz v. Pepsico de P.R., Inc., 148 

D.P.R. 586, 588 (1999). 

 El Tribunal Supremo ha reiterado que no transgrede el 

debido proceso de ley la participación de un juez en una etapa 

inicial del procedimiento cuando ordena la investigación de los 

hechos, examina el informe correspondiente y ordena la 

formulación de una querella si considera que existe causa para 

procedimientos ulteriores. Ello, pues no todo contacto previo con 

la prueba incapacita a un juzgado para dirimir posteriormente los 

méritos de una controversia. In re Cancio González, 190 D.P.R. 

290, 301 F.7 (2014); Pueblo v. Lopez Guzmán, 131 D.P.R. 867 

(1992); In re Marín Báez, 81 DPR 274, 282-287 (1959); 349 U.S. 

133 (1955). En In re: Marín Baez, el Tribunal Supremo concluyó: 

En resumen, nunca ha sido ni es la norma 

constitucional que cualquier contacto previo con la 

prueba, no importa su alcance y efectos, incapacite a 

un juzgador para dirimir posteriormente los méritos 

de una controversia. En cada situación en que se 

alegue ese defecto constitucional hay que considerar 

la índole del procedimiento, el grado de relación del 

juez con la prueba y los probables efectos de esa 

relación sobre su desinterés e imparcialidad y 

calibrar esos factores a la luz de la entereza moral 

y la disciplina profesional que necesariamente debe 

tener cualquier juez que merezca ese nombre. Id. a la 

pag. 286 

 


