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Sobre: 
INTERDICTO 
PROVISIONAL Y 
PERMANENTE, 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece la señora Julia Irizarry Tirado (Sra. Irizarry; 

peticionaria) mediante recurso de certiorari y nos solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI) el 3 de enero de 2019 y notificada el 16 de enero de 

2019. En esta, el TPI declaró “No Ha Lugar” la Moción de desestimación 

presentada por la peticionaria.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari por falta de 

jurisdicción por tardío.  

I  

El 8 de septiembre de 2014 el señor Einer Bracero Cruz por sí y en 

representación de Milton Pérez Rosado (recurrido) presentó Demanda1 de 

injunction, entre otros, contra la peticionaria, el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (en conjunto ELA). En síntesis, sostuvo que era arrendatario de un 

                                                 
1 Véase págs. 1-8 del escrito de certiorari.  
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negocio conocido como Tony’s Pizza y que la peticionaria, quien opera un 

negocio contiguo al suyo conocido como Puerto Parguera, había cerrado 

una servidumbre de paso entre ambos negocios de manera arbitraria y 

caprichosa y realizó construcciones que afectan su negocio. Sostuvo, 

además, que tanto la servidumbre como el negocio Puerto Parguera se 

encuentran en terrenos pertenecientes al ELA. El 15 de octubre de 2014 

la Sra. Irizarry presentó Contestación a la demanda y reconvención.2 Por 

su parte, ELA presentó Contestación a Demanda3 el 26 de noviembre de 

2014.  

Surge del expediente que el 25 de marzo de 2015 la Sra. Irizarry 

presentó Demanda contra coparte contra el ELA en la que alegó que, 

junto a su madre y hermana, ha sido dueña por más de 50 años de dos 

inmuebles localizados en el sector La Parguera en el pueblo de Lajas y, 

por ello, solicitó que se le reconozca la titularidad de estos por usucapión.  

Luego de varios trámites, el 24 de agosto de 2015 ELA presentó Moción 

de desestimación de demanda contra coparte4 mediante la que, en 

síntesis, sostuvo ser el titular de dichos predios y solicitó la desestimación 

de la demanda contra coparte presentada en su contra. El 6 de octubre 

de 2015 la Sra. Irizarry presentó Moción sobre posición de codemandada 

Julia Irizarry Tirado ante moción de desestimación de codemandada 

Departamento de Transportación y Obras Públicas.5 El 15 de octubre de 

2015 el ELA presentó Demanda contra coparte6 contra la peticionaria. Así 

las cosas, el 5 de noviembre de 2015, notificada el 3 de diciembre de 

2015, el TPI emitió Sentencia parcial7 mediante la que declaró “Ha Lugar” 

la moción de desestimación presentada por ELA. En consecuencia, el 

foro primario decretó el archivo con perjuicio de la demanda contra 

coparte presentada contra el ELA.  

                                                 
2 Véase págs. 10-12 del escrito de certiorari.  
3 Véase págs. 13-16 del escrito de certiorari. 
4 Véase págs. 25-78 del escrito de certiorari.  
5 Véase págs. 81-82 del escrito de certiorari. 
6 Véase págs. 83-86 del escrito de certiorari. 
7 Véase pág. 87 del escrito de certiorari. 
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Luego de varios trámites procesales, el 16 de mayo de 2018 la 

peticionaria presentó Moción de desestimación8 mediante la que solicitó 

la desestimación de la demanda de injunction por dos razones: (1) porque 

existe un remedio en ley para dirimir la controversia relacionada a los 

desperdicios de comida y los daños causados por la parte demandada; y 

(2) por falta de legitimación activa del recurrido para solicitar la apertura 

del pasillo. El recurrido presentó el 11 de septiembre de 2018 Moción de 

oposición a desestimación.9 La Sra. Irizarry replicó a esta última el 24 de 

septiembre de 2018 mediante Moción a réplica a oposición de 

desestimación.10 Así pues, el 3 de enero de 2019, notificada el 16 de 

enero de 2019 el TPI emitió Resolución y Orden11 mediante la que, entre 

otras cosas, determinó en cuanto a la solicitud de desestimación lo 

siguiente: “No Ha Lugar a la desestimación. La parte demandada deberá 

mantener abierto el pasillo en cuestión”.  

Inconforme, el 28 de enero de 2019 la peticionaria presentó Moción 

solicitando reconsideración.12 El 14 de febrero de 2019 el recurrido 

presentó su posición mediante Réplica a moción solicitando 

reconsideración.13 El 15 de febrero de 2019 el ELA fijó su posición 

mediante Réplica en oposición a moción de reconsideración de la 

codemandada señora Julia Irizarry.14 El 25 de febrero de 2019, notificada 

el 28 de febrero de 2019 el TPI emitió Resolución y Orden15 en la que, en 

lo pertinente, declaró “Sin Lugar” la reconsideración. 

Aun inconforme, la peticionaria acudió ante nosotros y nos señala 

la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
declarar No Ha Lugar la Moción de desestimación ya que la 
parte demandante cuenta con remedios adecuados en ley 
para atender las alegaciones realizadas en su demanda. 
  

                                                 
8 Véase págs. 92-94 del escrito de certiorari. 
9 Véase págs. 95-101 del escrito de certiorari. 
10 Véase págs. 102-104 del escrito de certiorari. 
11 Véase pág. 106 del escrito de certiorari. 
12 Véase págs. 107-110 del escrito de certiorari. 
13 Véase págs.111-115 del escrito de certiorari. 
14 Véase págs. 116-118 del escrito de certiorari.  
15 Véase pág. 120 del escrito de certiorari.  
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Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
declarar No Ha Lugar a (sic) la moción de desestimación 
cuando la parte demandante no tiene legitimación activa 
para realizar el reclamo de la demanda original.  
 
Transcurrido el término reglamentario sin que la parte recurrida 

haya comparecido, resolvemos.  

II 

A. La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción y que 

por ello estamos obligados a considerar este asunto aun en ausencia de 

planteamientos a estos efectos por las partes. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 362 (2001). No poseemos la facultad de atribuirnos 

jurisdicción si no la tenemos; tampoco las partes en litigio nos la pueden 

otorgar.  Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La 

ausencia de jurisdicción es, simplemente, insubsanable. Id. Cuando un 

tribunal determina que no tiene autoridad para atender un recurso solo 

puede así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones nos concede facultad para denegar un auto discrecional, 

entre otras razones, por falta de jurisdicción y que cuando el recurso fue 

presentado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley 

sin que exista justa causa para ello. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C).  La 

jurisdicción es un asunto que debemos examinar cuidadosamente, pues 

si no poseemos autoridad en ley para dirimir una causa cualquier 

pronunciamiento será nulo, salvo que sea para declarar la falta de 

jurisdicción y desestimar. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). Por ello, las cuestiones jurisdiccionales deben ser 

resueltas con preferencia.  

En cuanto al recurso de certiorari, la Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 52.2(b), dispone lo siguiente:  
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(b) Recurso de certiorari. Los recursos de certiorari al 
Tribunal de Apelaciones para revisar las resoluciones finales 
en procedimientos de jurisdicción voluntaria o al Tribunal 
Supremo para revisar, discrecionalmente, las sentencias o 
resoluciones del Tribunal de Apelaciones en recursos de 
apelación, o las sentencias o resoluciones finales en 
recursos de certiorari en procedimientos de jurisdicción 
voluntaria deberán ser presentados dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo 
en autos de copia de la notificación de la sentencia o 
resolución recurrida. 
 
Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones 
para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 
Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar las 
demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal de 
Apelaciones en recursos discrecionales o para revisar 
cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de 
Apelaciones deberán ser presentados dentro del término 
de treinta (30) días contados desde la fecha de 
notificación de la resolución u orden recurrida. El 
término aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 
prorrogable s[o]lo cuando medien circunstancias 
especiales debidamente sustentadas en la solicitud de 
certiorari. (Énfasis y subrayado nuestro.) 
[…] 

Por su parte, la Regla 52.2 (c), 32 LPRA, Ap. V, R. 52.2(b), dispone 

lo siguiente:  

(c) Recursos de apelación o certiorari cuando el Estado 
Libre Asociado es parte. En aquellos casos en que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios, 
sus funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades, 
excluyendo a las corporaciones públicas, sean parte en un 
pleito, el recurso de apelación para revisar sentencias 
del Tribunal de Primera Instancia o el recurso de 
certiorari para revisar discrecionalmente las sentencias 
o resoluciones del Tribunal de Apelaciones en recursos 
de apelación, deberán ser presentados por cualquier parte 
en el pleito perjudicada por la sentencia o la resolución, 
dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días 
contados desde la fecha del archivo en autos de copia de la 
sentencia o resolución recurrida. (Énfasis y subrayado 
nuestro.) 

 […] 
 

Es menester señalar que sobre este particular nuestro máximo foro 

judicial razonó lo siguiente: 

La diferencia del dictamen, sobre si es resolución o 
sentencia es crucial a la hora de determinar el recurso 
disponible para solicitar su revisión. Una resolución, por 
su carácter interlocutorio, pone fin a un incidente dentro del 
proceso judicial y es revisable mediante el recurso de 
certiorari. García v. Padró, supra. Por otro lado, una 
sentencia le pone fin a una cuestión litigiosa de forma 
completa y por eso puede apelarse. Id. 
 
Esta diferencia se torna más relevante cuando se trata 
de un pleito en el que el Estado es parte. De tratarse de 
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una sentencia parcial, las partes tienen un término 
jurisdiccional de 60 días para presentar el recurso de 
apelación ante el Tribunal de Apelaciones y de tratarse 
de una resolución interlocutoria aplica el término de 
cumplimiento estricto de 30 días. Reglas 53.1(c) y 53.1(e) 
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esta diferencia 
sigue siendo vital bajo las Reglas de Procedimiento 
Civil de 2009. (Énfasis nuestro) Abrams Rivera v. E.L.A., 
178 DPR 914, 928-929 (2010).  
 
En lo pertinente a los términos de cumplimiento estricto es norma 

firmemente establecida que los mismos pueden ser prorrogados por los 

tribunales. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). No 

obstante, también es norma clara que los tribunales carecemos de 

autoridad para prorrogar automáticamente términos de cumplimiento 

estricto. Id. en la pág. 87. Para poder permitir que una parte cumpla 

tardíamente con un término de cumplimiento estricto se requiere que 

demuestre a cabalidad una justa causa para ello. Arriaga v. F.S.E., 145 

DPR 122, 131 (1998).  

Nuestro Tribunal Supremo ha sido claro en cuanto a que “[n]o es 

con vaguedades, excusas, o planteamientos estereotipados que se 

cumple con el requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por 

circunstancias especiales”. Id. en la pág. 132. Es a la parte que actúa 

tardíamente a la que le corresponde hacer constar aquellas 

circunstancias específicas que debamos considerarse como justa causa 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, en la pág. 92. Así pues, podemos eximir a una parte 

del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento escrito 

únicamente en aquellas ocasiones que en efecto existe justa causa para 

la dilación y cuando la parte nos demuestra detalladamente las bases 

razonables que tiene para la dilación, entiéndase, que la parte interesada 

nos acredite de manera adecuada la justa causa. Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., 150 DPR 560, 565 (2000).     
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Por último, se ha reiterado en nuestra jurisprudencia que las 

normas sobre perfeccionamiento de los recursos apelativos deben ser 

deben cumplirse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, en la 

pág. 564.  

III  

Por tratarse de una cuestión de umbral, debemos pronunciarnos en 

primer término sobre nuestra jurisdicción. En el presente caso la 

representación legal de la peticionaria sostuvo en su escrito ante nosotros 

que el término para recurrir de la determinación emitida por el foro 

primario era de 60 días. Para ello, se amparó en la Regla 52.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. Específicamente, arguyó que por ser este un 

caso en el que el ELA es parte le aplica el término de 60 días para 

presentar su recurso ante nosotros. De un análisis del derecho aplicable 

somos del criterio que no le asiste la razón. Veamos.  

De una lectura sosegada y cuidadosa de la Regla 52.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, se desprende que la citada disposición legal 

concede en aquellos casos en los que el ELA sea parte, en lo pertinente, 

un término de 60 días solo en dos instancias: (1) cuando se presenta una 

apelación ante nosotros para revisar sentencias emitidas por el TPI; o (2) 

cuando se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo 

para revisar discrecionalmente las sentencias o resoluciones emitidas por 

este tribunal. Cónsono con lo anterior, resulta pertinente el 

pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo en Abrams Rivera v. 

E.L.A., supra, a los efectos de que cuando se recurre ante nosotros de 

una sentencia en un pleito en el que el ELA es parte el término 

jurisdiccional disponible es de 60 días, mientras que cuando se recurre de 

una resolución interlocutoria aplica el término de cumplimiento estricto de 

30 días.  

Por lo anterior, en el presente caso aplica la Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, que dispone que cuando se recurre de una 

resolución u orden emita por el TPI el término para presentar un recurso 
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de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones es de 30 días de 

cumplimiento estricto. Esto último, según expusimos, implica que dicho 

término de 30 días solo podrá prorrogarse cuando medien circunstancias 

especiales debidamente sustentadas en la petición de certiorari.  

En el presente caso se recurre de una Resolución emitida por el 

TPI el 3 de enero de 2019 y notificada el 16 de enero de 2019. 

Inconforme con dicha determinación, la peticionaria presentó moción de 

reconsideración que fue resuelta el 25 de febrero de 2019 y notificada el 

28 de febrero de 2019. Es a partir de esta última fecha que comienza a 

computarse el término de 30 días. Por lo tanto, el término vencía el 1 de 

abril de 2019.16 De un examen del expediente que tuvimos ante nuestra 

consideración se desprende que el recurso de certiorari se presentó en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 11 de abril de 2019. Es decir, se 

presentó diez (10) días en exceso del término disponible. Al examinar el 

escrito no encontramos que la representación legal de la Sra. Irizarry 

haya acreditado la justa causa requerida por nuestro ordenamiento. Por lo 

tanto, forzosa es la conclusión de que el recurso de certiorari se presentó 

tardíamente y que lo que corresponde es denegar la expedición del auto 

de certiorari por falta de jurisdicción por tardío.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, al amparo de la Regla 83 (C) 

del Reglamento de Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por falta de jurisdicción por 

tardío. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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

                                                 
16 Al haberse notificado el 28 de febrero de 2019 la determinación de la que se recurre, 
el término de 30 días dispuesto por la Regla 52.2 (b) para acudir ante nosotros vencía el 
sábado 30 de marzo de 2019, día de fin de semana no laborable, por lo que se extiende 
hasta el próximo día laborable, el lunes 1 de abril de 2019. 


