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DLJ MORTGAGE 

CAPITAL, INC. 
 

 Apelada 

 
v. 

 
SUCESION JUAN F. 
ESTEVES MARQUEZ 

T/C/C JUAN 
FRANCISCO ESTEVES 

MARQUEZ compuesta 
por LIZETTE RAMOS 
OLMO por sí y en la 

cuota viudal 
usufructuaria; JUAN 
CARLOS ESTEVES 

CORREA; MAGDA 
MARIA ESTEVES 

CORREA; FULANO DE 
TAL Y FULANA DE TAL 

COMO POSIBLES 

HEREDEROS 
DESCONOCIDOS 

 

 Apelantes 
 

 

 
 
 

KLAN201601424 

Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Carolina 
 

Civil núm.: 
FCD2010-1315 
(406) 

 
Sobre: Cobro de 

Dinero y Ejecución 
de Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Sucesión de Juan 

F. Esteves Márquez representada por Juan Carlos Esteves Correa y 

Magda María Esteves Correa (en adelante la parte apelante) 

mediante un escrito de Apelación presentado el 6 de octubre de 

2016. En dicho escrito nos solicitan que revoquemos una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (en adelante el TPI) el 29 de junio de 2016, 

archivada en autos el 11 de julio siguiente.   

Por las razones que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 
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I. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980). Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser 

privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera 

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

(2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende 

que no tiene jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo y, 

por consiguiente, desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de 

asumirla donde no existe. Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513 537 

(1991). Es por ello que, como celosos guardianes de nuestro poder 

de intervención apelativa, si carecemos de jurisdicción para 

atender los méritos de un recurso, nuestro deber es así declararlo 

y sin más, proceder a desestimar. García Hernández v. 

Hormigonera Mayagüezana, Inc., 172 DPR 1(2007); Carattini v. 

Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).  

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. La jurisdicción es un 
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asunto respecto el cual debemos guardar celo y examinar con 

cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para dirimir una 

causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que sea para 

declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997).    

En lo aquí pertinente, la Regla 13 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, en su inciso (A), supra, establece el 

término jurisdiccional para la presentación del recurso de 

apelación.  

(A). Presentación de la apelación.— Las apelaciones 
contra sentencias dictadas en casos civiles por el 
Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro 
del término jurisdiccional de treinta (30) días contados 
desde el archivo en autos de una copia de la 
notificación de la sentencia.  

… 
Si la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término 
se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. 

 

La Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA, Ap. V, en sus inciso (a) reitera el plazo jurisdiccional 

precitado de treinta (30) días.  

Un término jurisdiccional, contrario al de cumplimiento 

estricto, es fatal, no admite justa causa, es improrrogable e 

insubsanable. Véanse, Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 

DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 131 (1998); 

Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 347, 360 (1977). Por tanto, el 

mero incumplimiento con un término de carácter jurisdiccional 

nos priva irremediablemente de nuestra jurisdicción. 

De otra parte, en relación a la interrupción del término para 

apelar la Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil de 2009 provee 

en su inciso (e) lo siguiente:  

(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 
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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, declarando con lugar, denegando o 
dictando sentencia enmendada ante una moción bajo 
la Regla 43.1 de este apéndice para enmendar o hacer 
determinaciones iniciales o adicionales.  

(2). Regla 47.— En las apelaciones al Tribunal 
de Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 
Instancia, resolviendo definitivamente una moción de 
reconsideración sujeto a lo dispuesto en la Regla 47 de 
este apéndice.  

(3). Regla 48.— En las apelaciones al Tribunal 
de Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 
Instancia, denegando una moción de nuevo juicio bajo 
la Regla 48 de este apéndice.  

(4). En las apelaciones al Tribunal Supremo 
provenientes del Tribunal de Apelaciones, resolviendo 
definitivamente una moción de reconsideración. 

 
La Regla 47 de Procedimiento Civil reitera la interrupción del 

término para apelar, al disponer que “[u]na vez presentada la 

moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos 

para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva 

en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la 

moción de reconsideración.” Además, la referida Regla 47 dispone 

de un término jurisdiccional de quince 15 días desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia para presentar la 

moción de reconsideración.   

II. 

Como ya indicamos, la parte apelante compareció ante este 

foro intermedio mediante un escrito de Apelación presentado el 6 

de octubre de 2016 solicitándonos que revoquemos una Sentencia 

dictada por el foro primario el 29 de junio de 2016, archivada en 

autos el 11 de julio siguiente. A pesar de que dicha parte relató en 

el escrito que la moción de reconsideración se presentó 

oportunamente, del Apéndice del Recurso a la pág. 70 surge que la 

misma se presentó ante el TPI el 1 de agosto de 2016. En 

consecuencia, la moción se presentó pasado el término 

jurisdiccional de quince (15) días. La parte tenía hasta el 26 de 
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julio para presentar la referida moción. Conforme a la Resolución 

emitida el 28 de diciembre de 2015 por la entonces Jueza 

Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Liana Fiol Matta, el único 

día de cierre total en los tribunales de Puerto Rico lo fue, en lo aquí 

pertinente, el 29 de julio de 2016. A su vez conforme al 

Memorando Núm. 84 para el Año Fiscal 2015-2016 emitido por la 

entonces Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Isabel 

Llompart Zeno, desde el 26 al 28 de julio de 2016 sería un cierre 

parcial para los tribunales. Por lo tanto, para esas fechas las 

Secretarías de todos los tribunales se mantuvieron brindado el 

servicio acostumbrado. Así, al presentarse de manera tardía la 

Moción de Reconsideración, la misma no paralizó el término para 

acudir en apelación. Además, por ser el término de quince (15) días 

uno jurisdiccional, a su vez quedó privado de jurisdicción el TPI 

para atenderla. En consecuencia, la Resolución dictada el 31 de 

agosto de 2016, notificada el 7 de septiembre siguiente, declarando 

No ha Lugar a la moción de reconsideración es nula. Para entonces 

ya el TPI había perdido jurisdicción sobre ese asunto. Como ya 

indicamos, el incumplimiento con un término de carácter 

jurisdiccional priva irremediablemente de jurisdicción al tribunal 

por lo que cualquier pronunciamiento decretado sin autoridad será 

nulo.  

La Sentencia apelada se dictó el 29 de junio de 2016, 

archivada en autos el 11 de julio siguiente, por lo que el ultimo día 

hábil para presentar lo apelación era el 10 de agosto de 2016. El 

escrito de apelación que nos ocupa se presentó el 6 de octubre de 

2016, pasado en exceso del término jurisdiccional de treinta (30) 

días. Por consiguiente, carecemos de jurisdicción para atender el 

mismo. 
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III. 

Por las razones antes expuestas, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción por haberse presentado 

tardíamente. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


