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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I 

 

 

ASOCIACIÓN DE 

RESIDENTES 

ESTANCIAS DE RÍO 

HONDO III, INC. 

 

Peticionaria 

 

VS. 

 

LUIS ANTONIO NEGRÓN 

TORRES; ANA HILDA 

OCASIO RIVERA; 

AMBOS POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE 

LA SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS 

 

Recurrida 

 

KLCE201900466 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón 

 

Caso Núm.: 

D CM2013-0263 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

(Regla 60) 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2018. 

I. 

Comparecen la Asociación de Residentes Estancias 

de Río Hondo III, Inc. (en adelante, peticionaria o 

Asociación) solicitando que revoquemos una Orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, emitida 

el 21 de febrero de 2019 y notificada el 5 de marzo de 

2019. En la misma declaró “No Ha Lugar” una Moción 

Solicitando Expedición de Orden y Mandamiento para 

Venta en Pública Subasta de Inmueble Embargado, 

presentada por el peticionario el 11 de febrero de 

2019. Añadió que la parte debía presentar una tasación 

estableciendo el valor real del inmueble. Inconforme 

con tal determinación, el peticionario presentó el 

Certiorari que nos ocupa el 8 de abril de 2019.  
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Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el recurso por carecer de jurisdicción 

para atenderlo. 

II. 

  Conforme dispone nuestro ordenamiento jurídico 

procesal, una parte afectada por una determinación 

interlocutoria, tiene la oportunidad de recurrir en 

alzada ante este Foro. Así, puede revisar tal dictamen 

mediante el recurso de Certiorari, dentro de un término 

de cumplimiento estricto de treinta (30) días, contados 

desde la fecha de notificación de la resolución u orden 

recurrida. Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b) y Regla 32(D) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  

Los tribunales estamos llamados a velar por el 

fiel cumplimiento de los términos reglamentarios, pues 

la inobservancia de estos conlleva el insubsanable 

defecto de privar al Foro de jurisdicción. SLG 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 

Los asuntos jurisdiccionales son de carácter 

privilegiado y, por tanto, deben resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); SLG Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 882. La presentación 

de un recurso tardío, en ausencia de justa causa, 

constituye una falta grave que incide sobre su 

eficacia, y, además, impide que el Tribunal pueda 

adjudicar las controversias planteadas. Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Véase, Yumac Home 

Furniture v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 107 (2015). 
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III. 

 En el presente caso, el dictamen recurrido por la 

parte peticionaria fue emitido por el foro de primera 

instancia el 21 de febrero de 2019 y notificado el 5 de 

marzo del mismo año. De modo que el término de estricto 

cumplimiento para presentar el recurso de Certiorari 

ante este Tribunal de Apelaciones, venció el jueves, 4 

de abril de 2019. Asimismo, el peticionario no provee 

en su recurso justa causa que excuse el incumplimiento 

con el término antes dispuesto.  

 Por tanto, carecemos de jurisdicción para atender 

el Certiorari presentado.  

IV. 

Por las razones mencionadas, desestimamos el 

recurso presentado ante este Tribunal por carecer de 

jurisdicción para atenderlo.  

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 


