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Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros la Sra. Magdalena Caratini Soto (señora 

Caratini, la demandada, o la apelante), para pedirnos revocar una 

Sentencia dictada en rebeldía, mediante la cual se acogió una acción de 

cobro de dinero instada en su contra, y se le ordenó el pago de lo 

reclamado. Por encontrarnos sin jurisdicción para atender su solicitud, nos 

limitaremos a exponer los fundamentos que dan base a dicha 

determinación. 

II. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito (la demandante) radicó una 

demanda en cobro de dinero contra la señora Caratini. A pesar de haber 

sido notificada de la vista a celebrarse al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V., R. 60), la demandada no compareció. 

Tampoco se excusó, ni presentó objeción alguna a la deuda imputada. El 

mismo día en que se celebró la vista, el foro primario le anotó la rebeldía y, 

tras ponderar la prueba presentada por la parte demandante, le condenó al 

pago de lo reclamado.  
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La Sentencia aludida se notificó el 17 de abril de 2018, y la señora 

Caratini presentó su solicitud de reconsideración el 4 de mayo de 20181. 

Mediante Resolución notificada el 30 de mayo de 2018, se denegó dicha 

solicitud. Inconforme, la señora Caratini compareció ante nosotros el 13 

de junio de 20182.  

III. 

Jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 

157 (2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

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

ello, en todo caso, tanto los foros de instancia como los foros apelativos 

debemos analizar primeramente 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 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 

                                                 
1 Véase “Moción solicitando reconsideración de Sentencia del 11 de abril de 2018”, págs. 20 – 21 del Apéndice.  
2 Imputó como errores: 1) denegar la solicitud de reconsideración, pese a que la demandada no cumplió con 

requisito de interpelación; y 2) no dar validez al certificado médico provisto del que surgía la existencia de una 

condición de salud que le impidió asistir a la vista. 
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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 Tribunal recurrido.  Dicho 

término pudiera ser interrumpido por la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración que cumpla con los requisitos dispuestos en la 

Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Al amparo de esta Regla, 

la parte adversamente afectada por una Sentencia dispone de un término 

jurisdiccional de 15 días para solicitar reconsideración3.  

Es un asunto establecido categóricamente en nuestro ordenamiento 

jurídico que, “[c]ontrario a un término de cumplimiento estricto, un término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de 

extenderse”. (Énfasis en el original). Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1, 7 (2000)4. En virtud de ello, los tribunales estamos impedidos 

de pasar por alto el incumplimiento con un término de carácter 

jurisdiccional.   

IV. 

 La señora Caratini nos pide revisar la Sentencia apelada. No 

obstante, surge del expediente ante nuestra consideración que su recurso 

fue instado de forma tardía. En virtud de ello, no podemos sino desestimar, 

por falta de jurisdicción. Nos explicamos. 

La Sentencia apelada se notificó el 17 de abril de 2018. Esto quiere 

decir, que la parte afectada por dicho dictamen tenía hasta el 2 de mayo 

de 2018 para presentar su solicitud de reconsideración debidamente 

fundamentada o en su defecto, hasta el 17 de mayo del mismo año para 

acudir en revisión judicial.   

En el caso ante nuestra consideración, la señora Caratini instó su 

solicitud de reconsideración el 4 de mayo de 2018; esto es, dos días 

                                                 
3 Véase también Febles v. Romar Pool, 159 DPR 714, 719-720 (2003). 
4 Véanse también Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 786 (2005); Insular Highway v. A.I.I., 174 DPR 793 (2008).  
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después de vencido el término jurisdiccional para su presentación. Por tal 

motivo, la solicitud sometida por la aquí apelante ante el foro apelado, pese 

a haber sido considerada por el foro primario, no tuvo efecto interruptor 

alguno. La actuación del foro primario sobre una moción presentada fuera 

del término jurisdiccional fue una actuación inocua, sin consecuencia, 

inoficiosa. 

Por lo antes indicado, el término para acudir en apelación ante este 

Tribunal de Apelaciones venció el 17 de mayo de 2018. Pese a ello, el 

recurso de epígrafe se radicó el 13 de junio del año en curso, lo cual es a 

todas luces tardío. En virtud de lo antes indicado, nos hallamos sin facultad 

para ejercer nuestra función revisora, y lo procedente en Derecho es 

desestimar. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción, dada su presentación tardía. 

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 


