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Apelación 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de Arecibo 
 
 
Caso Núm.:  
CACD2017-0030 
 
 
Sobre:  
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Torres Ramírez. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2018. 

I. 

 Comparecieron ante nosotros Nelson Javier Rodríguez Díaz, 

Michelle M. Dasta Meléndez, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, los demandados, o los apelantes), 

para pedirnos revocar una Sentencia dictada en rebeldía. Por encontrarnos 

sin jurisdicción sobre el asunto, nos limitaremos a exponer los fundamentos 

que nos llevan a dicha determinación. 

II. 

 El 10 de julio de 2017, la Asociación de Residentes de Ciudad 

Atlantis, Inc. (la Asociación) radicó una reclamación de cobro de dinero en 

contra de los demandados, alegando falta de pago de las cuotas de 

mantenimiento de una residencia de la que son titulares. La parte 

demandada fue emplazada; sin embargo, no sometió alegación responsiva 

alguna.  

 El 29 de diciembre de 2017, la Asociación radicó una “Moción 

solicitando anotación de rebeldía y señalamiento de vista”. Dicha solicitud 

fue acogida mediante determinación archivada en autos el 31 de enero 
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de 2018. Junto a la anotación de rebeldía, el Tribunal procedió a dictar 

Sentencia, sin celebración de vista1. En virtud de ello, condenó a los 

demandados al pago de las sumas alegadas en la demanda presentada en 

su contra2. 

 Inconformes, los demandados comparecieron ante este Tribunal de 

Apelaciones3. Radicaron su recurso el 5 de marzo de 2018; esto es, 33 días 

después de que se archivara en autos el dictamen cuya revisión solicitaron. 

III 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci 

v. Suiza Dairy, Op. de 2 de agosto de 2016, 2016 TSPR 172, 196 

DPR__(2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Tanto 

los foros de instancia como los foros apelativos debemos primeramente 

analizar en todo caso si poseemos jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Rivera 

                                                 
1 Surge de la boleta de notificación que el foro primario dispuso como sigue: “HA LUGAR. 

SE DECRETA LA REBELDÍA Y SE DICTA SENTENCIA DE CONFORMIDAD”. 
(Mayúsculas en el original). 
2 Como parte de la Sentencia aludida, el Tribunal señaló lo siguiente: “Evaluadas las 

alegaciones de la demanda del[sic] cual surge la deuda reclamada, el Tribunal al amparo 
de la Regla 45.2, dicta Sentencia en Rebeldía declarando Con Lugar la demanda…”. 
(Negritas en el original). 
3 Imputaron al foro primario la comisión de dos errores; en sí: 1) Conceder un remedio no 
solicitado por los demandantes; y 2) Acoger la demanda sin la celebración de una vista. 
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Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).  

En lo aquí pertinente, la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 52.2 (a)), dispone que el recurso de apelación para revisar 

cualquier orden del Tribunal de Primera Instancia deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días siguientes a la fecha 

de notificación de la resolución dictada por el foro recurrido.  Por tratarse 

de un término de carácter jurisdiccional, el mismo no admite prórroga. el 

mismo no admite prórroga. Sobre el particular, cabe hacer alusión a la 

Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, la cual, bajo su acápite (B) nos da 

la facultad para desestimar un recurso por falta de jurisdicción. 

IV. 

 Los apelantes nos piden revocar la Sentencia apelada. No obstante, 

su solicitud es a todas luces tardía. Dado que el dictamen que nos piden 

revisar se archivó en autos el 31 de enero de 2018, el término, de 

naturaleza jurisdiccional, para recurrir en apelación venció el 2 de 

marzo del año en curso. El recurso se radicó el 5 de marzo; esto es, 

vencido ya el término para hacer uso de su derecho a apelar. 

 Cabe señalar que no nos encontramos ante un caso en el que la 

fecha de archivo en autos discrepa de la fecha de la notificación. Por el 

contrario, tras verificar el sobre del servicio postal, pudimos constatar que 

en éste consta la misma fecha; esto es, el 31 de enero de 2018. Es decir 

que, efectivamente, el término para recurrir en apelación venció el 2 de 

marzo de 2018 tal y como planteó la parte apelada.  En consecuencia, el 

presente recurso es tardío. En virtud de ello, no podemos sino desestimar 

por falta de jurisdicción.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción, dada su presentación tardía. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

 


