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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez.1 
 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2022. 

 El presente recurso de certiorari debemos desestimarlo por 

carecer de jurisdicción al presentarse tardíamente. 

-I- 

 El 22 de febrero de 2022 la señora Nancy Santiago Otero (en 

adelante parte peticionaria o Sra. Santiago) nos presenta —por 

derecho propio— un recurso de certiorari,2 para que revoquemos 

una Orden notificada el 3 de enero de 2022 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante TPI), la 

cual ordenó a la peticionaria lo siguiente:  

 LA PETICIONARIA TIENE HASTA EL 20 DE ENERO DE 2022 PARA 
ANUNCIAR SU REPRESENTACIÓN LEGAL O SE DESESTIMARÁ SU 
PETICIÓN. NO SE VA A CONCEDER MÁS PRÓRROGA. ESTE CASO SE 
PRESENTÓ EL 8 DE OCTUBRE DE 2021. 

 
1 Panel Especial conforme a la OATA-2022-065 que designa a la Juez Rivera Pérez 

en sustitución de la Juez Soroeta Kodesh. 
2 Ese mismo día, 22 de enero de 2022 la peticionaria nos somete una Declaración 
en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis), la cual 

declaramos no ha lugar mediante Resolución emitida el 18 de marzo de 2022. No 
obstante, la Juez Méndez Miró consignó que hubiera concedido dicha Solicitud. 

Así, se le ordenó a cancelar los correspondientes aranceles, lo cual hizo el 28 de 

marzo de 2022, en una Moción en Cumplimiento de Orden, en la que evidenció el 

pago de arancel.  
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 Al examinar en sus méritos el recurso presentado, intimamos 

que la controversia gira en torno a una petición Ex Parte en la cual 

la peticionaria desea que se declare incapaz y se designe un tutor a 

su señora madre, la Sra. Elena Otero Seda.  

 Sin embargo, la Sra. Santiago presenta cinco alegaciones 

indicando que se comunicó con varios abogados y entidades para 

que la representaran en el caso, pero todos le comunicaron que no 

podían llevar el caso porque estaban retirados, su área de práctica 

dentro del derecho era otra, tenían mucho trabajo o había algún 

conflicto de intereses. No obstante, no se señala error alguno ni 

indica cuál es el derecho que fundamenta su solicitud. 

-II- 

 Nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la ostentan.3  

 El término jurisdicción se refiere a la capacidad que un 

tribunal tiene para atender y resolver controversias sobre 

determinado aspecto legal. Ante la falta de jurisdicción, el tribunal 

debe así declararlo y proceder a la desestimación del recurso, toda 

vez que cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula en 

derecho, pues la ausencia de jurisdicción es insubsanable.4 

En lo aquí pertinente, el acápite (b) de la Regla 52.2 de las de 

Procedimiento Civil dispone que los recursos de certiorari al Tribunal 

de Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes deben ser 

presentados dentro de los 30 días posteriores a la de la resolución u 

orden recurrida.  

La referida Regla es clara en cuanto a que el término de 30 

días es de cumplimiento estricto y que se puede prorrogar solamente 

 
3 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Peerless Oil v. 
Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). 
4 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
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cuando medien circunstancias especiales debidamente 

fundamentadas en el cuerpo de la solicitud del certiorari.5  

 A tenor con lo anterior, nuestro reglamento establece en su 

Regla 32 lo siguiente: 

… 
(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de 
arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 
mediante la presentación de una solicitud dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha del archivo en autos 
de una copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Este término es de cumplimiento estricto. 
(Énfasis Nuestro).6 
[…] 
 

 En cuanto al carácter de estricto cumplimiento del antes 

mencionado término, el Tribunal Supremo ha dispuesto que: 

cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, los 
tribunales no están atados al automatismo que conlleva un 
requisito de carácter jurisdiccional y pueden, por lo tanto, 
proveer el remedio que estimen pertinente, extendiendo el 
término según las circunstancias.7 

 

Lo anterior no significa que los tribunales gocen de discreción 

para prorrogar dichos plazos de forma automática.  Es por ello, que 

la parte debe hacer constar las circunstancias específicas que 

acrediten la existencia de justa causa para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto, aun cuando alegue que el foro recurrido 

incurrió en un error de derecho.8  

La existencia de justa causa es un elemento que habrá de 

evaluarse caso a caso y cuya acreditación requiere explicaciones 

concretas y particulares.9 De lo contrario, los términos de 

cumplimiento estricto se convertirían en meros formalismos.10 

Sobre este particular nuestro más alto Foro expresó que: 

se le requiere a quien solicita la prórroga o a quien actúe fuera 
del término que presente justa causa por la cual no puede o 
pudo cumplir con el término establecido.  En conformidad con 
esto, hemos reafirmado que los tribunales podrán eximir a una 
parte de observar el cumplimiento con un término de este tipo 

 
5 Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b).  
6 Regla 32 (D) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D). 
7 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 881. 
8 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016), págs. 170-172; Soto Pino v. 
Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). 
9 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). 
10 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 95. 



 
 

 
KLCE202200191 

 

4 

únicamente si concurren las condiciones siguientes: (1) que en 
efecto exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le 
demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables 
que tiene para la dilación, es decir, que acredite de manera 
adecuada la justa causa aludida.11 
 

Ahora bien, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta 

para desestimar un recurso si carecemos de jurisdicción para 

acogerlo por cualquiera de las instancias que a continuación 

reseñamos: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los siguientes motivos: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2)  que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para ello. 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados 
en el inciso (B) precedente.12 

 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre, por lo que debe ser desestimado.   

Esto, por razón de que su presentación carece de eficacia y no 

produce efecto jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial 

para acogerlo.13  

En conclusión, únicamente cuando la parte que promueve la 

petición de certiorari alega en dicho escrito justa causa para su 

presentación fuera del término de cumplimiento estricto para ello, 

es que este foro debe concederle oportunidad de acreditar o 

evidenciar la justa causa.  

De manera, que, si en el recurso no consta una alegación a 

esos efectos, nos encontramos impedidos de prorrogar el término 

motu proprio. 14 

 
11 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, pág. 171. 
12 Regla 83 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 
14 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007), págs. 253-254. 
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-III- 

Del expediente se desprende que la Orden recurrida fue 

notificada a la peticionaria el 3 de enero de 2022, sin embargo el 

certiorari fue presentado el 22 de febrero de 2022 ante este 

Tribunal. Por lo que es forzoso concluir que fue presentado en exceso 

del término de cumplimiento estricto de 30 días, contados desde la 

fecha en la cual se notificó la orden recurrida. Tampoco surge la 

existencia de justa causa sobre las circunstancias específicas que 

justifiquen la presentación tardía de este recurso. 

A la luz de lo antes expuesto, decretamos que no poseemos la 

autoridad para intervenir y ejercer nuestra función revisora. Por lo 

tanto, carecemos de jurisdicción para atender el auto de certiorari 

solicitado por este haberse presentado tardíamente. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el auto de 

certiorari solicitado por carecer de jurisdicción. 

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

Tribunal. 

La Juez Méndez Miró disiente y hace constar las siguientes 

expresiones.  Disiento con respeto. Si bien la Sra. Nancy Santiago 

Otero (señora Santiago) debió presentar su recurso 

de Certiorari dentro del término de 30 días, conforme establece la 

Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento Civil, este término es uno 

cumplimiento estricto. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b).  Esto es, se trata 

de un término que se puede prorrogar sujeto a que: (1) exista causa 

justa para la dilación; y (2) se acredite de manera adecuada la causa 

justa aludida. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 91 

(2013); Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016). Hubiera 

concedido un término a la señora Santiago para que acreditara las 

razones para su incumplimiento. A fin de cuentas, se trata de una 

litigante por derecho propio que ha planteado --sin éxito-- su 
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indigencia, ha expuesto los esfuerzos múltiples para obtener 

representación legal, y solo procura la asignación de un tutor para 

su madre.  

 

 
 

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

 
 


