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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

Carmen Julia Román Marzán (apelante) y solicita la revocación de 

una Sentencia dictada el 25 de enero de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina. El pleito versa sobre la 

liquidación de una comunidad de bienes existente entre Ana Nydia 

González Cruz y las hijas de quien fue su esposo (Guillermo Román 

Campos). Las hijas de Román Campos son Iris Nereida Román 
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Marzán y la aquí apelante. El TPI, a su vez, consolidó dicho litigio 

con una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado 

por Banco Popular de Puerto Rico. La Sentencia apelada liquidó la 

comunidad de bienes al ordenar la distribución correspondiente, 

desestimó una reconvención presentada por Carmen Julia Román 

Marzán y ordenó la desconsolidación de los casos.1 

Originalmente la Sentencia fue notificada el 30 de enero de 

2019. Sin embargo, el dictamen final no le fue notificado a Iris 

Nereida Román Marzán, por lo que el TPI ordenó una nueva 

notificación, la cual fue realizada por la Secretaría del TPI el 21 de 

marzo de 2019. Así las cosas, previo a la re-notificación de la 

Sentencia, la señora Román Marzan había sometido una moción de 

reconsideración. El TPI la declaró NO HA LUGAR el 25 de marzo de 

2019 y notificó dicha decisión al día siguiente (26 de marzo de 

2019).2 La señora Román Marzan no quedó satisfecha con el 

resultado y acudió ante nosotros mediante recurso de apelación que 

fue presentado a través del buzón del Tribunal de Apelaciones. 

Ahora bien, surge de nuestro expediente que la Secretaría 

emitió, el 26 de abril de 2019, una Certificación de deficiencia 

mediante la cual señaló que el recurso de apelación no canceló el 

sello de $102 para completar el arancel requerido por ley. Asimismo, 

la Secretaría notificó a la parte por teléfono que faltaba el arancel y 

el escrito original. El defecto fue corregido en esa misma fecha por 

la parte apelante, pero no consta moción alguna que explique la 

razón del incumplimiento. Lo reseñado hasta el momento levanta 

un problema jurisdiccional que debemos resolver como cuestión de 

umbral por su carácter privilegiado. 

Las apelaciones de las sentencias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia en los casos civiles tienen que presentarse dentro 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1 y 13-15. 
2 Íd., págs. 1-40. 
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del término jurisdiccional de 30 días a partir del archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia. Véase Regla 52.2(a) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y Regla 13 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). El término para 

interponer un recurso de apelación puede interrumpirse con la 

presentación oportuna de una solicitud de reconsideración que 

cumpla con la Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V R. 

47). En estas situaciones, el término jurisdiccional para apelar 

comienza a transcurrir desde el archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución que adjudica la moción de 

reconsideración. Íd. Los términos jurisdiccionales no se pueden 

extender ni ser eximido por causa justificada. De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499, 508 (2007), citando a Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000). Por lo tanto, el 

incumplimiento con el término jurisdiccional impide la revisión 

judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 

En relación con el pago de los derechos en sellos de rentas 

internas, el Art. 4 de la Ley Núm. 47-2009 (32 LPRA sec. 1476) 

simplificó el proceso mediante el establecimiento de un pago único 

con la primera comparecencia ante el Tribunal de Primera Instancia, 

el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 174 (2012). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que la presentación de 

una apelación civil paga $102. In re Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 

192 DPR 397, 398 (2015). El documento que no cancele el arancel 

correspondiente es nulo y los tribunales debemos velar por el 

cumplimiento riguroso del mandato estatutario. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág.176; Art. 8 de la Ley 

Núm. 47-2009 (32 LPRA sec. 1481). 

En el presente caso, Carmen Julia Román Marzán presentó 

una moción de reconsideración, la cual podemos colegir que el TPI 
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acogió luego de re-notificar la Sentencia del caso. La notificación 

correcta de la Sentencia se realizó el 21 de marzo de 2019 y la 

moción de reconsideración fue declarada No Ha Lugar el 26 de 

marzo de 2019. Considerando los hechos procesales de la manera 

más favorable para la apelante, el último día que tenía disponible 

para presentar su recurso de apelación era el 25 de abril de 2019. 

Sin embargo, como ya reseñamos, la apelante presentó copia de su 

recurso por el buzón del Tribunal de Apelaciones pero no canceló el 

arancel correspondiente como tampoco presentó el escrito original. 

De manera que nuestro ordenamiento jurídico considera nula dicha 

presentación y no surte efecto jurídico alguno.3 Los requisitos del 

pago del arancel de $102 y la presentación del escrito original del 

recurso de apelación fue cumplido el 26 de abril de 2019 lo cual cayó 

fuera del término jurisdiccional establecido en la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 13(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Ante esta situación, no tenemos 

discreción de extender el término jurisdiccional y, por consiguiente, 

estamos impedidos de ejercer nuestra revisión judicial. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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 

                                                 
3 Cabe señalar que en el presente caso no estamos ante una situación de 

indigencia ni un defecto de forma o notificación de las contempladas en la Regla 

2 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). Asimismo, a 

diferencia de lo acontecido en M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 
159, 182 (2012), no estamos ante un error de la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones o falta de claridad respecto a la norma aplicable sobre el pago del 

arancel de presentación para estos casos. 


