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Sobre: 
Ejecución de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2018. 

Comparece Inversiones Isleta Marina, Inc. (peticionaria), y 

solicita que revoquemos dos determinaciones emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI). Estas son: 1) 

una Orden emitida el 27 de julio de 2018, notificada el 2 de agosto 

de 2018; y 2) una Resolución Enmendada emitida el 2 de agosto de 

2018, notificada el 15 de agosto de 2018.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de Certiorari por falta de jurisdicción. 

I. 

 Según surge del expediente, el 8 de febrero de 2018, Isleta, 

LLC (recurrida) presentó una Demanda contra la peticionaria. 

Luego, el 16 de mayo de 2018, la recurrida presentó una Demanda 

Enmendada, un Aviso de Demanda Enmendada, y un Aviso Sobre 

Vista de Remedios Provisionales y Demanda Enmendada.  

 Por su parte, la peticionaria presentó una Solicitud de 

Aclaración de Orden y/o Reconsideración el 12 de junio de 2018, la 
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cual fue denegada mediante Orden el 27 de julio de 2018, notificada 

el 2 de agosto de 2018. 

 Además, el 2 de agosto de 2018, notificada el 15 de agosto de 

2018, el TPI emitió una Resolución Enmendada mediante la cual 

reconsideró una Minuta Resolución fechada el 18 de junio de 2018 y 

transcrita el 22 del mismo mes y año, para disponer que el 

emplazamiento a la peticionaria se hizo correctamente. 

 Inconforme con dichas determinaciones, el 4 de septiembre de 

2018, la peticionaria presentó un recurso de Certiorari. En la 

notificación certifica haberle enviado copia del presente escrito 

“mediante mensajero al Tribunal de Primera Instancia”. 

Posteriormente, la recurrida presentó una Urgente Moción de 

Desestimación bajo la Regla 83, en la cual solicita la desestimación 

del presente recurso por no haberse perfeccionado conforme la Regla 

33 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 33 (A). 

Examinados los escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

II. 

A. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Id. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

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

(2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

 

B. 
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Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 

tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes emitidos por los 

tribunales inferiores. Hernández Jiménez v. AEE, et al., 194 DPR 

378, 382-383 (2015). Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que “ese derecho queda condicionado a que las 

partes observen rigurosamente el cumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro 

ordenamiento jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 

notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto en los 

Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo. 

Id. (Citas omitidas). 

La Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), establece que el término para 

presentar el recurso de certiorari será “dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación 

de la resolución u orden recurrida”. Asimismo, en cuanto a la 

notificación de los recursos de certiorari al foro recurrido, la Regla 

33 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B R. 33 (A), establece en su parte pertinente que: 

Cuando el recurso de certiorari, junto con el 
arancel correspondiente, sea presentado en la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones, la parte 
peticionaria deberá notificar copia de la cubierta o de 
la primera página del recurso debidamente sellada 
con la fecha y la hora de su presentación de la 

solicitud, a la Secretaría del tribunal recurrido, dentro 
de las setenta y dos (72) horas siguientes a la 
presentación de la solicitud. […]. 

 

Dicho término es de cumplimiento estricto por lo cual, puede 

ser prorrogado por justa causa. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra, pág. 881; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564-65 

(2000). Sin embargo, la justa causa tiene que ser acreditada con 

explicaciones concretas y particulares que permitan al juzgador 

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza. Febles v. 
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Romar, 159 DPR 714, 720 (2003); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 92-3 (2013). 

Por otra parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, permite la desestimación de 

un recurso de apelación o la denegatoria de un auto discrecional por 

falta de jurisdicción. La referida regla también nos faculta a 

desestimar cuando el recurso se presentó fuera del término de 

cumplimiento estricto y no se acreditó la justa causa para la demora. 

Id. 

III. 

La norma jurídica aplicable es clara. Una parte que presenta 

un recurso de certiorari tiene que notificar copia de la cubierta del 

recurso debidamente sellada con la fecha y la hora de su 

presentación a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

dentro de las 72 horas siguientes a su presentación. Este término 

es de cumplimiento estricto. Es decir, de notificarlo tardíamente el 

peticionario tendrá que exponer la justa causa de su 

incumplimiento. 

En el presente caso, la peticionaria presentó su recurso de 

Certiorari el 4 de septiembre de 2018. Conforme a la norma de 

jurídica antes discutida, la peticionaria contaba con 72 horas 

siguientes a esa fecha para notificar al TPI copia de la cubierta del 

recurso debidamente sellada con la fecha y la hora de su 

presentación. Es decir, tenía hasta el 7 de septiembre de 2018 para 

realizar dicho trámite. Sin embargo, surge en el Sistema de Consulta 

de Casos del Portal de la Rama Judicial de Puerto Rico, que el 

documento que acredita la notificación del recurso -Moción 

Informativa Sobre Recurso de Certiorari- fue notificado al foro 

recurrido el 10 de septiembre de 2018. Es decir, vencido el término 

de estricto cumplimiento que establece la Regla 33 (A) de nuestro 

Reglamento, supra. 
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Cabe señalar, que de una lectura del recurso de epígrafe no 

surge que la peticionaria haya acreditado la existencia de justa 

causa para su incumplimiento con el término establecido en la Regla 

33 (B) de nuestro Reglamento, supra. En estas circunstancias, 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso instado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari por falta de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


