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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        
la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2018. 

I. 

El 13 de noviembre de 2018, la señora Ruth López Rivera 

(“señora López Rivera” o “la peticionaria”) presentó ante este foro 

apelativo una petición de certiorari, en la que solicitó que revisemos 

una “Orden”1 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de San Juan (“TPI”), el 30 de julio de 2018, notificada a 

las partes y archivada en autos el 1 de agosto de 2018. 

La señora López Rivera sometió, además, el formulario de la 

OAT 1844, intitulado “Solicitud del (de la) litigante por derecho 

propio para que la Secretaría del Tribunal le notifique las 

determinaciones judiciales a través de correo electrónico”. 

Considerando las alegaciones vertidas en éste y en la “Declaración 

en apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma 

                                                 
1 Sólo se incluyó la Notificación de la Orden recurrida en el apéndice de la petición 

de certiorari. 



 
 

 
KLCE201801595 

 

2 

pauperis)”, se exime a la peticionaria de cancelar el arancel 

correspondiente. 

Dadas las particularidades de este caso, prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida, a tenor con lo establecido en 

la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y resolver casos y controversias. Cordero et al. v. 

A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109, 122 (2012); Asoc. Punta Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 

253, 263 [nota al calce núm. 3] (2007). Los tribunales tenemos 

siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar 

a resolver los méritos del recurso.  Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 

supra, pág. 457.  “Las cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 

(1950). Como es sabido, ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede 

decretar la desestimación del caso ante su consideración.   Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).  

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción tiene las 

siguientes consecuencias: 

  (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 



 
 

 
KLCE201801595 

    

 

3 

los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu 
proprio.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 
848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 
314, 326 (1997).   

 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso tardío 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home v. 

Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Su presentación carece 

de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello así, 

toda vez que en el momento en que fue presentado no había 

autoridad judicial alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). Cabe destacar que un recurso 

tardío “[…]priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, 

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro”. Yumac Home v. 

Empresas Masso, ante, pág. 107. 

Cónsono con los principios antes reseñados, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83, permite que 

“a iniciativa propia” desestimemos un recurso por falta de 

jurisdicción. 

-B- 

 

En otra vertiente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b), establece en lo pertinente 

que los recursos de certiorari para revisar resoluciones u órdenes del 

Tribunal de Primera Instancia deberán presentarse en el término de 

treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación de 

la resolución u orden recurrida. Véase, además, la Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Este término es de 

cumplimiento estricto, y será prorrogable “[…]sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud 

de certiorari”. Íd.  
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En cuanto a los términos de cumplimiento estricto, nuestro 

Máximo Foro ha expresado que el tribunal apelativo “[…]no goza de 

discreción para prorrogar tales términos automáticamente”. Rojas v. 

Axtmayer Enr. Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). Como mencionamos, 

la parte que solicita que se extiendan debe demostrar justa causa 

para su tardanza. Íd. Recordemos que la justa causa no puede ser 

cualquier excusa, sino que la acreditación de ésta “[…]se hace con 

explicaciones concretas y particulares -debidamente evidenciadas 

en el escrito- que le permitan al tribunal concluir que hubo una 

excusa razonable para la tardanza o la demora.” Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 

720 (2003). 

III. 

 La señora López Rivera nos solicitó que revisemos una 

“Orden” emitida por el TPI el 30 de julio de 2018, y notificada el 1 

de agosto de 2018.2 La petición de certiorari fue presentada el 13 

de noviembre de 2018. En concreto, ciento cuatro (104) días 

después de que la Orden fue notificada y archivada en autos. 

Además, la peticionaria no cumplió con justificar, con explicaciones 

concretas y particulares, tal dilación. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 92.   

Habida cuenta de que la señora López Rivera presentó la 

petición de certiorari fuera del término antes mencionado, no 

tenemos otra opción que desestimarla por ser tardía. Como 

mencionamos, un recurso tardío carece de eficacia, toda vez que en 

                                                 
2 Tampoco escapa a nuestro análisis que la Orden recurrida fue emitida en 

atención a una “Moción por Derecho Propio”, que fue sometida por la 

peticionaria ante el TPI el 20 de julio de 2018. La moción aludida no fue incluida 

en el apéndice del recurso que nos ocupa. No obstante, según lo expresado por 

la peticionaria en la petición de certiorari, ésta la presentó por su inconformidad 

con una “Resolución” emitida por el TPI el 16 de junio de 2015, y notificada a 

las partes y archivada en autos el 19 de junio de 2015. Véase  
http://www.ramajudicial.pr/consultas/casos.html. Regla 201 de las de 

Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253, 281 (2010). La determinación del TPI era final, firme e inapelable al 

momento en que se presentó la “Moción por Derecho Propio”. 
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el momento en que fue radicado no había autoridad judicial 

(jurisdicción) para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra, pág. 883. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, desestimamos la petición de 

certiorari por falta de jurisdicción.  

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 

 


