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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros por derecho propio el Sr. José Abdiel 

Cruz Sánchez (peticionario o señor Cruz), mediante un recurso 

denominado “apelación”, para cuestionar una Orden de Protección 

expedida en su contra y a favor de la Sra. Lornna Soto Villanueva 

(recurrida o señora Soto) el 15 de marzo de 2016 y notificada a las partes 

en esa misma fecha. Dicha Orden fue emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Canóvanas y Loíza en Río Grande (Instancia 

o foro primario). Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por carecer de jurisdicción para acogerlo debido 

a su presentación tardía. 

II 

 Surge del expediente que el 15 de marzo de 2016 la señora Soto 

acudió ante el foro primario para solicitar la expedición de una orden de 

protección al amparo de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico (Ley 

Núm. 284-1999, 33 LPRA sec. 4013 et seq., según enmendada). Indicó 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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que el señor Cruz la ha seguido en varias ocasiones, que había intentado 

entrar a su hogar, se había personado en el lugar donde ella se ejercita, 

la había acechado en las redes sociales, había acechado a sus dos hijas, 

entre otras cosas, bajo el pretexto de ser un periodista. Ese mismo día 

Instancia expidió la Orden de Protección Núm. 2016-284-30 a favor de la 

recurrida y la notificó a ambas partes en la misma fecha. Se determinó 

que la Orden estaría vigente del 15 de marzo de 2016 hasta el 31 de 

marzo de 2016. Además, el foro primario emitió una Orden de Citación al 

señor Cruz para que compareciera el 31 de marzo de 2016 y prestara su 

declaración con respecto a lo alegado por la apelada en la petición de 

orden de protección.  

 Inconforme con la expedición de la Orden, el señor Cruz acudió 

ante nosotros el 2 de mayo de 2016, transcurrido cerca de dos meses 

desde la expedición de la Orden de Protección.  

III 

A. Ley Contra el Acecho en Puerto Rico   

 Con el objetivo de penalizar todo patrón de conducta de acecho 

“que induzca temor en el ánimo de una persona prudente y razonable de 

sufrir algún daño físico en su persona, sus bienes y/o en la persona de un 

miembro de su familia”, se aprobó la Ley Núm. 284-1999, mejor conocida 

como Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (Ley 284). Mediante esta 

legislación se establecieron los mecanismos para que el Estado pueda 

efectivamente intervenir en los casos de acecho y brindar protección a las 

víctimas de este tipo de conducta. Exposición de Motivos de la Ley 284. 

 En lo pertinente, el Artículo 5 de la referida Ley establece el 

procedimiento para que una persona que entienda que ha sido víctima de 

acecho pueda presentar ante un tribunal una petición de orden de 

protección, sin que se requiera haber presentado antes una denuncia o 

acusación previa. 33 LPRA sec. 4015. Una vez el tribunal determina que 

la parte peticionaria fue víctima de acecho, podrá emitir una orden de 

protección, provisional o permanente, contra la parte promovida. Dicho 
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Artículo dispone, en su inciso (c), que “[t]oda orden de protección podrá 

ser revisada, en los casos apropiados en el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones”. Íd.  

B. Término para instar un recurso de certiorari 

 La Ley de la Judicatura (Ley Núm. 201-2003) establece que el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar mediante auto de certiorari 

cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Art. 4.006 (4 LPRA sec. 24y (c)). Así, se estableció en la Regla 52.2 (b) 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que los recursos de certiorari 

para revisar órdenes o resoluciones del Tribunal de Primera Instancia 

deberán ser presentados en el Tribunal de Apelaciones en un término de 

30 días a partir de la fecha de notificación de la determinación recurrida. 

Según dispone la propia Regla, este término es de cumplimiento estricto, 

por lo que es “prorrogable sólo cuando medien circunstancias 

especiales debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari”. Íd. 

(Énfasis suplido). Véase también Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 198-

199 (2000). De igual manera, la Regla 32 (D) de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B) establece un término de cumplimiento estricto de 30 

días, contado a partir del archivo y notificación de la resolución u orden, 

para presentar un recurso de certiorari. 

Reiteradamente se ha resuelto que los términos de cumplimiento 

estricto solamente pueden ser prorrogados por un tribunal si la parte que 

requiere la prórroga o que actúa fuera de término presenta justa causa 

por la cual no pudo cumplir con el referido término. Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra; Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

92 (2013). De este modo, los foros apelativos no gozan de discreción 

para prorrogar los términos de cumplimiento estricto de forma automática, 

sino que “[l]a parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto”. Íd.; Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012).  
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Es decir, los tribunales pueden permitir la observancia tardía de un 

requisito de cumplimiento estricto cuando se demuestra la justa causa 

para ello. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra. Nuestro 

ordenamiento categóricamente establece 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”. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Véanse además Vélez v. A.A.A., 164 DPR 

772, 786 (2005); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 739, 805-806 

(2008). En caso de que una parte peticionaria no acredite la existencia de 

causa justificada para la presentación tardía de su recurso en la misma 

petición, no podremos ejercer nuestra discreción para prorrogar el 

mencionado término y estaremos impedidos de acoger el recurso 

presentado al no ostentar jurisdicción sobre dicho recurso.  

 En nuestro ordenamiento se ha definido la jurisdicción como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 

2015 TSPR 148, 194 DPR ___ (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 

DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los foros 

apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si 

poseen 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. 

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 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ello responde a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 
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preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). No 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac 

Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., supra. Por tanto, si por 

virtud legislativa se ha establecido que una causa de acción o un recurso 

apelativo prescribe en un tiempo determinado, no tenemos la facultad de 

conceder más tiempo “o justificar una causa que en realidad no sea 

justificable, favoreciendo así a alguna parte incumplidora en un caso”. Íd. 

En consecuencia, la presentación tardía de un recurso apelativo, al igual 

que su presentación prematura, nos priva de jurisdicción, con la diferencia 

de que las consecuencias de la presentación tardía de un recurso de 

apelación son fatales. Íd.  

IV 

 Pese a que el señor Cruz denominó su recurso como una 

“apelación”, lo cierto es que este Tribunal en ocasiones anteriores, al 

interpretar el Artículo 5 de la Ley 284, supra, ha determinado que el 

vehículo procesal adecuado para la revisión de órdenes de protección 

expedidas al amparo de la Ley 284 es el certiorari.2 Consecuentemente, 

acogemos el recurso presentado como un certiorari, sin ordenar que se 

designe un nuevo alfanumérico para el caso en aras de la economía 

procesal, y resolvemos. 

 Como indicamos, la Orden de Protección recurrida fue expedida y 

notificada a ambas partes el 15 de marzo de 2016. Ante ello, el señor 

Cruz contada con un término de 30 días para acudir ante nosotros para 

                                                 
2 Véanse a manera de ejemplo las siguientes decisiones: KLAN0600805, Sentencia de 21 
de septiembre de 2006; KLAN20020105, Resolución de 7 de marzo de 2002; y 
KLAN201001513, Sentencia de 29 de octubre de 2010. 



 
 

 
KLAN201600590 

 

6 

cuestionarla, mediante recurso de certiorari, que expiró el 14 de abril de 

2016. El recurso fue presentado el 2 de mayo de 2016, cerca de dos 

meses después de haberse expedido la referida Orden de Protección.  

 Como indicamos, por tratarse de un término de cumplimiento 

estricto, el señor Cruz debía acreditar en su recurso la existencia de justa 

causa para la presentación tardía de su recurso, para así colocarnos en 

posición de evaluar si procedía extender el término para su presentación. 

Sin embargo, hemos evaluado el recurso y de éste no se desprende justa 

causa para su presentación tardía. Por tanto, no podemos prorrogar el 

término para acogerlo y, ante nuestra falta de jurisdicción, procede su 

desetimación.   

V 

 Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el recurso 

instado por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


