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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones por 

derecho propio, la señora Roxanne Torres Báez (en adelante, 

parte peticionaria o señora Torres Báez), mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe y nos solicita que dejemos sin efecto la 

Orden de Protección (OPA-2018-014247) sobre violencia 

doméstica emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, el 6 de marzo de 2018, en contra del señor 

William Jiménez Santiago (en adelante, señor Jiménez 

Santiago). Dicha Orden de Protección está vigente hasta el 6 de 

marzo de 2019. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se desestima el recurso de certiorari de epígrafe, ello debido al 
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incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo.   

I 

A 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado.  Veamos.   

En reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia ha 

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que 

tiene un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias. Conforme a ello, en toda situación jurídica que 

se presente ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe 

considerar es el aspecto jurisdiccional. Esto debido a que los 

tribunales tienen la responsabilidad indelegable de examinar, 

en primera instancia, su propia jurisdicción. Así, nuestro 

Tribunal Supremo ha reafirmado los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los 

asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben 

atenderse de manera preferente. (Citas omitidas).  Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR __ (2018), res. el 

11 de mayo de 2018. 

Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal, 

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso 

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar 

con rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. 
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Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos 

de la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

190 DPR 652, 660 (2014).  

B 

La Regla 33 (B) de nuestro Reglamento1 rige los aspectos 

concernientes a los requisitos de notificación de los recursos 

de certiorari a las demás partes. Dicha regla dispone en lo aquí 

pertinente, lo siguiente: 

(B) Notificación del recurso a las partes  
 

La parte peticionaria notificará la solicitud de 
certiorari, debidamente sellada con la fecha y la 
hora de presentación, a los abogados o abogadas de 
récord, o en su defecto, a las partes, así como al 
Procurador General o Procurador General y al 
Fiscal de Distrito o a la Fiscal de Distrito en los 

casos criminales, dentro del término dispuesto para 

la presentación del recurso. Este término será de 
cumplimiento estricto. Efectuará la notificación por 
correo certificado con acuse de recibo o mediante 
un servicio similar de entrega personal por 
compañía privada con acuse de recibo. [. . .]. La 

parte peticionaria certificará el hecho de la 
notificación en la propia solicitud de certiorari. La 
fecha del depósito en el correo se considerará como 
la fecha de la notificación a las partes. 
[. . .] 

 
Como puede observarse, el término antes referido es uno 

de cumplimiento estricto. Con relación a los términos de 

cumplimiento estricto y jurisdiccional, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84, 92 (2013), lo siguiente: 

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 

que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de 
los llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por 

privar de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz 

Parrilla v. Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). 
                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 (B). 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2014/TA16/word/javascript:searchCita('190DPR652')
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Sin embargo, para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto “generalmente se requiere 
que la parte que solicita la prórroga, o que actúa 
fuera de término, presente justa causa por la cual 

no puede cumplir con el término establecido”. Íd. 
pág. 403.   
  
Como es sabido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha 

resuelto expresamente que debemos evitar que las partes 

utilicen la comparecencia por derecho propio como subterfugio 

para no cumplir con las normas procesales, esto en cuanto a 

la presentación y perfeccionamiento de los recursos. Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).   

De otra parte, Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones2 dispone lo concerniente al contenido de la 

solicitud de certiorari. Específicamente, la Regla 34 (C) (1) 

dispone:   

(C) Cuerpo 

(1) Todo escrito de apelación contendrá 
numerados, en el orden aquí dispuesto, los 

requerimientos siguientes: 
 

[. . .] 
(e) Un señalamiento breve y conciso de 
los errores que a juicio de la parte 
apelante cometió el Tribunal de Primera 

Instancia.  
 
(f) Una discusión de los errores 

señalados, incluyendo las disposiciones 
de ley y la jurisprudencia aplicables.  
[. . .] 

 
Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó en Hernández 

Jiménez v. A.E.E., 194 DPR 378 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que 
un tribunal de superior jerarquía revise los 
dictámenes emitidos por los tribunales inferiores. 
Ahora bien, ese derecho queda condicionado a que 
las partes observen rigurosamente el cumplimiento 

de las disposiciones reglamentarias establecidas 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34. 
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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. 
 

II 

 

En el caso de autos, la señora Torres Báez solicitó una 

Orden de Protección, al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, conocida como Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, contra el señor 

Jiménez Santiago. Examinada la Petición de Orden de 

Protección y a base de la prueba presentada, el 6 de marzo de 

2018 el foro a quo declaró la misma Ha Lugar. Según 

dijéramos, dicha Orden de Protección está vigente hasta el 6 de 

marzo de 2019. 

Así las cosas, el 23 de julio de 2018 la parte peticionaria 

acude ante este foro revisor y nos solicita que dejemos sin 

efecto la Orden de Protección que fue emitida en contra del 

señor Jiménez Santiago. Cabe señalar que, en su escrito ante 

nos, la parte peticionaria no hace ningún señalamiento de 

error, es decir, dicha parte no le imputa ningún error al foro de 

primera instancia. La parte peticionaria se limita a argüir, 

entre otras cosas, que, “luego de un periodo de refle[x]ión y 

ponderación he determinado solicitar de este tribunal que deje 

sin efecto la [O]rden de [P]rotección”. 

En consecuencia, el recurso ante nos, no reúne los 

requisitos dispuestos para el perfeccionamiento de un recurso 

de certiorari, al incumplir con la citada Regla 34 de nuestro 

Reglamento. Dicha omisión por parte de la peticionaria e 

incumplimiento con la referida disposición reglamentaria tiene 
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como resultado un recurso tan defectuoso que no nos permite 

ejercer nuestra función revisora. 

Además de lo antes indicado, la parte peticionaria 

también incumplió con la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento. 

Veamos. 

Al examinar el expediente ante nuestra consideración, 

nos percatamos de que la parte peticionaria no notificó el 

recurso de epígrafe a la Oficina del Procurador General ni al 

Fiscal de Distrito conforme lo dispone expresamente la Regla 

33 (B) de nuestro Reglamento. Del expediente ante nos surge 

que, la señora Torres Báez sólo notificó el recurso al señor 

William Jiménez Santiago y al Tribunal de Primera Instancia. 

Lo anterior revela que, el recurso ante nos, tampoco 

reúne los requisitos dispuestos para el perfeccionamiento de 

un recurso de apelación, al incumplir con la citada Regla 33 

(B) de nuestro Reglamento. Consecuentemente, procedemos a 

desestimar el recurso de apelación de epígrafe, ello de 

conformidad con la Regla 83(C) del Reglamento de este 

Tribunal3, el cual le confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari de epígrafe, ello debido al incumplimiento 

con las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento 

del mismo.   

Notifíquese. 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 
 
 

 


