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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 
 
 

Civil Núm.: 
BY2021CV00320 

 
 
Sobre: 

Accidente de Tránsito 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2022. 

Mediante petición de Certiorari comparece ante nosotros Zaida 

Enid Colón Justiniano, su esposo Edwin Ramos y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos (Peticionarios) y nos solicitan 

que revoquemos la Minuta-Resolución que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, el 9 de junio de 20221. 

Mediante dicho dictamen, el foro recurrido mantuvo la paralización 

del caso de epígrafe por economía procesal. Además, determinó que 

la señora Colón Justiniano tiene derechos constitucionales que 

proteger, debido a la naturaleza criminal del caso paralelo que se 

sigue en su contra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el auto solicitado.  

 

 

 
1 La Minuta–Resolución fue notificada y archivada en autos el 16 de junio de 2022. 

Véase la página. 1 en el Apéndice del Recurso. 
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I. 

El 28 de enero de 2021, la señora Nereida Ávila Rosario, por 

sí y en representación de sus tres hijos menores de edad 

(Recurridos), presentó una Demanda por daños y perjuicios contra 

la señora Zaida Enid Colón Justiniano, su esposo Edwin Ramos y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(Peticionarios). El reclamo incoado surge como consecuencia de un 

accidente de vehículo de motor ocurrido el 16 de enero de 2021, 

entre la señora Colón Justiniano y el señor Isaac Muñoz Ríos. El 

señor Muñoz Ríos, quien falleció como consecuencia de las heridas 

sufridas por causa del accidente, era el esposo de la señora Ávila 

Rosario y padre de sus hijos menores.  

Por estos hechos, el Ministerio Público presentó ante el TPI 

dos cargos criminales contra la señora Colón Justiniano2 por 

infracción a los Artículos 7.02 y 7.06 de la Ley Núm. 22-2000, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico3. 

El 8 de marzo de 2021, los Recurridos enmendaron la 

demanda para incluir a Triple-S Propiedad, Inc. como parte 

demandada.  

Por tratarse de casos paralelos, el 26 de mayo de 2021, la 

parte peticionaria decidió presentar una Solicitud de Paralización de 

los Procedimientos o en la Alternativa Solicitud de Orden Protectora4. 

Mediante su petición, la señora Colón Justiniano invocó el privilegio 

a no incriminarse y solicitó la paralización de los procedimientos de 

descubrimiento de prueba en el caso civil, hasta que se completara 

la investigación criminal. En la alternativa, requirió que se emitiera 

una orden protectora. 

 
2 Pueblo v. Zaida E. Colón Justiniano, Criminal Núm. D LE2021M0062. 
3 9 LPRA secs. 5202 y 5206, respectivamente.  
4 Véanse las páginas 7-14 en el Apéndice del Recurso. 
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El 27 de mayo de 2021, el TPI paralizó el descubrimiento de 

prueba y pautó una vista para el Estado de los Procedimientos el 29 

de septiembre de 20215. El 21 de septiembre de 2021, la señora 

Colón Justiniano presentó una Solicitud para que se Continúe 

Paralización Parcial de los Procedimientos y para que se Deje Sin 

Efecto Vista Señalada para el 29 de septiembre de 20216. Expuso 

que la investigación criminal que se llevaba a cabo terminó. En 

consecuencia, el 15 de septiembre de 2021, el Ministerio Público 

presentó los cargos criminales anteriormente mencionados contra la 

Peticionaria. En vista de ello, la señora Colón Justiniano solicitó que 

se extendiera la orden de paralización parcial sobre el 

descubrimiento de prueba hasta que finalizaran los procesos 

criminales que se encontraban pendientes y que se dejara sin efecto 

la vista del 29 de septiembre de 20217. En respuesta a lo solicitado, 

el TPI declaró Ha Lugar la moción y le concedió noventa (90) días a 

la parte peticionaria para informar el estatus del caso criminal8. 

Después de varios incidentes procesales, la parte peticionaria 

solicitó la inspección de los vehículos involucrados en el accidente 

de tránsito que se encontraban bajo la custodia del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico. Mediante Orden emitida el 6 de diciembre de 

2021, el TPI le concedió lo solicitado a los Peticionarios9. 

El 26 de enero de 2022, el Estado presentó una moción de 

Comparecencia Especial en Solicitud de Intervención del 

Departamento de Justicia, Solicitando Paralización del 

Descubrimiento de Prueba y Solicitud de Orden10. Según expuso, el 

descubrimiento de prueba que lleva a cabo la parte peticionaria 

incide directamente con la evidencia que presentaría el Ministerio 

 
5 Véanse las páginas 15 a la 17 en el Apéndice del Recurso. 
6 Véanse las páginas 18 a la 24 en el Apéndice del Recurso. 
7 Véanse las páginas 18 a la 24 en el Apéndice del Recurso. 
8 Véase la página 25 en el Apéndice del Recurso. 
9 Véase el Anejo III en el Apéndice del alegato de Justicia. 
10 Véase la página 26 en el Apéndice del Recurso. 
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Público en la acción penal. Adujo que esto contraviene lo dispuesto 

en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, debido a que el caso se 

encontraba en la etapa de vista preliminar. 

También, alegó que, como consecuencia de la autorización 

concedida por el TPI a la parte peticionaria para que llevara a cabo 

una inspección ocular y evaluación pericial de los vehículos 

involucrados en el accidente, la representación legal de la 

Peticionaria y su perito extrajeron y se apropiaron de una pieza o 

dispositivo que se encontraba en uno de los vehículos involucrados 

en el accidente. Por tanto, solicitó que se permitiera la intervención 

del Departamento de Justicia, se paralizara el descubrimiento de 

prueba o, en la alternativa, se emitiera una orden protectora a favor 

del Estado, hasta que culminara el proceso criminal y, a su vez, que 

se ordenara la devolución inmediata de la evidencia extraída por el 

perito al Ministerio Público.  

El 27 de enero de 2022, el TPI autorizó la intervención de 

Justicia y le ordenó a la Peticionaria a que compareciera dentro de 

un breve término para que expresara su posición11. 

Conforme a lo ordenado, el 1 de febrero de 2022, la parte 

peticionaria presentó una Moción sobre Solicitud de Intervención y 

Oposición a Solicitud de Paralización de Descubrimiento de Prueba12. 

En su escrito, la Peticionaria no se opuso a la intervención solicitada 

por Justicia. No obstante, solicitó al tribunal recurrido a que 

declarara No Ha Lugar la solicitud de paralización del 

descubrimiento de prueba en el caso de epígrafe, por entender que 

el Estado no ha demostrado que exista un asunto de 

confidencialidad sobre el cual tenga un interés apremiante que 

proteger, por encima de su derecho constitucional a un debido 

proceso de ley. 

 
11 Véase la página 31 en el Apéndice del Recurso. 
12 Véase la página 32 en el Apéndice del Recurso. 
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El 2 de febrero de 2022, Justicia presentó una Réplica a 

Oposición a Solicitud de Paralización del Descubrimiento de Prueba13. 

En ésta, reiteró su petición en cuanto a la paralización del 

descubrimiento de prueba o, en la alternativa, que se emitiera una 

orden protectora a favor del Estado, hasta que culminara el proceso 

criminal en contra de la señora Colón Justiniano. Además, solicitó 

que se ordenara la devolución inmediata al Ministerio Público de la 

evidencia que extrajo el perito de la parte peticionaria. 

Evaluadas las posiciones de las partes, el 3 de febrero de 

2022, el TPI ordenó la paralización del descubrimiento de prueba 

hasta que finalizara el caso criminal. Sobre la alegación de la 

evidencia sustraída, el TPI ordenó al Estado a que hiciera el 

planteamiento en el caso criminal14. 

Durante una vista sobre el estado de los procedimientos 

celebrada el 29 de abril de 2022, la parte peticionaria argumentó 

que no existía justificación para que el descubrimiento de prueba se 

encontrara detenido. Sostuvo que ambos procesos: civil y criminal, 

se encuentran en la etapa de descubrimiento de prueba. El 

Departamento de Justicia se opuso a la pretensión de la parte 

peticionaria.  

El 13 de mayo de 2022, el Estado presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden en Torno a Paralización del Descubrimiento 

de Prueba15. Posteriormente, la parte peticionaria, al igual que los 

Recurridos, presentaron sus respectivas posiciones sobre la 

paralización del descubrimiento de prueba16.  

El 9 de junio de 2022, el TPI celebró una vista sobre el estado 

de los procedimientos, en la que decidió mantener el caso paralizado 

por economía procesal. Asimismo, determinó que a la señora Colón 

 
13 Véase la página 36 en el Apéndice del Recurso. 
14 Véase la página 43 en el Apéndice del Recurso. 
15 Véase la página 44 en el Apéndice del Recurso. 
16 Véanse las páginas 50 a la 62 en el Apéndice del Recurso. 
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Justiniano le asisten unos derechos constitucionales que se deben 

proteger por el caso paralelo que existe en su contra de naturaleza 

criminal. 

Inconforme con lo resuelto, la parte peticionaria acudió ante 

este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los 

siguientes dos errores: 

ERRÓ EL TPI AL ORDENAR LA PARALIZACIÓN DEL CASO CIVIL BAJO 

EL FUNDAMENTO DE ECONOMÍA PROCESAL, POR ESTAR 

VENTILÁNDOSE DE MANERA PARALELA UN PROCESO CRIMINAL 

DONDE LE ASISTEN UNOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA SRA. 

ZAIDA ENID COLÓN JUSTINIANO. 

 

ERRÓ EL TPI AL ORDENAR LA PARALIZACIÓN DEL CASO CIVIL, (QUE 

SE ESTÁ VENTILANDO DE MANERA PARALELA CON UN PROCESO 

CRIMINAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA MISMA ETAPA DE 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA), SIN QUE LA PARTE DEMANDANTE–

RECURRIDA NI EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA COMO PARTE 

INTERVENTORA, HAYAN DEMOSTRADO DE MANERA PRECISA E 

INEQUÍVOCA LA EXISTENCIA DE UN PRIVILEGIO O MATERIA 

CONFIDENCIAL CUBIERTA BAJO LAS REGLAS DE EVIDENCIA, QUE 

JUSTIFIQUE LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS APREMIANTE DEL 

ESTADO, POR ENCIMA DEL DERECHO DE LA DEMANDADA–

RECURRENTE A DESCUBRIR PRUEBA EN VIRTUD DE LA REGLA 23.1 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y AL DEBIDO PROCESO DE LEY 

CONSTITUCIONAL. 

 

El 16 de agosto de 2022, emitimos Resolución en la cual 

ordenamos a la parte peticionaria a que acreditara haber notificado 

copia del recurso de epígrafe a las partes y al TPI, conforme la Regla 

33 A y B17 de nuestro Reglamento y, a su vez, ordenamos a la parte 

recurrida a someter su alegato. El 17 de agosto de 2022, 

oportunamente, la parte peticionaria cumplió con lo ordenado y 

presentó ante la consideración de este Foro la Moción en 

Cumplimiento de Orden. Surge de la misma que, la parte notificó el 

recurso mediante correo electrónico al abogado de la Secretaria 

Auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia y al foro primario. 

Posteriormente, el 24 de agosto de 2022, el Departamento de 

Justicia, a través de la Oficina del Procurador General de Puerto 

Rico, presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

 
17 4 LPRA Ap. XXII- B, R. 33 (a) y (b). 
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Desestimación. Así, con el beneficio de su comparecencia, 

resolvemos. 

II. 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto18. La falta de jurisdicción trae consigo las 

consecuencias siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, como 
tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la nulidad de los 
dictámenes emitidos; (d) impone a los tribunales el ineludible 
deber de auscultar su propia jurisdicción; (e) impone a los 
tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 
foro de donde procede el recurso; y (f) puede presentarse en 
cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes 
o por el tribunal motu proprio19.  

A tono con lo anterior, nuestro Más Alto Foro ha expresado 

que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultarla, 

incluso cuando ello no se nos haya planteado20. Las cuestiones 

jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”21. Ello, ya que los tribunales no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la tenemos22. Cuando este Foro carece 

de jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso 

apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”23.  

Conforme a lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones24 provee para la desestimación del recurso. 

Esta norma dispone que:  

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

 
18 Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013). 
19 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
20 Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 457 (2012); 
SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 
21 Íd. 
22 Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011). 
23 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007). 
24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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(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;  

 
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 

de buena fe;  
 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 

ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos, o  

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. […] 

  

Un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el 

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia25. Estos 

tipos de recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto 

jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza 

prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad 

alguna para acogerlo26. Así, este Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, un recurso prematuro o tardío por 

carecer de jurisdicción27.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

reiteradamente que los reglamentos que disponen sobre la forma y 

presentación de los recursos ante foros apelativos deben observarse 

rigurosamente28. El propósito de estas normas reglamentarias es 

facilitar el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en 

posición de decidir correctamente los casos29. No obstante, el Alto 

Foro ha rechazado la interpretación y aplicación restrictiva de todo 

 
25 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
26 Íd.; S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, página 883. 
27 Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  
28 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera 
Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot 
v. Avon, 160 DPR 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); 

Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 195 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-

130 (1998). 
29 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 
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requisito reglamentario cuando ello derrote el interés de que los 

casos se vean en los méritos30. Sin embargo, esto no implica que 

una parte posee una licencia para soslayar de manera injustificada 

el cumplimiento con nuestro Reglamento31. 

Por ello, las partes tienen el deber de observar fielmente las 

disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro 

ordenamiento para la forma y presentación de los recursos. Su 

cumplimiento —bajo ningún concepto— queda al arbitrio de las 

partes. Esta norma es de tal envergadura que, de no observarse las 

reglas referentes al perfeccionamiento de los recursos, el derecho 

procesal apelativo autoriza su desestimación32. 

Ante esto, no cabe duda de que la parte compareciente tiene 

que perfeccionar su recurso conforme a los preceptos de ley vigentes 

y de nuestro reglamento. De lo contrario, este Tribunal no estará en 

posición de revisar el dictamen recurrido33. Por lo tanto, para 

adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el recurso 

presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. Ello es 

imprescindible, puesto que al carecer de jurisdicción sobre un 

recurso únicamente podemos así declararlo y proceder con su 

desestimación34. De conformidad con ello, toda persona que 

presente un recurso de apelación ante nosotros tiene la 

responsabilidad de cumplir con todos los términos para presentar 

su escrito, los términos para notificar a las partes apeladas y con los 

requisitos de contenido del recurso.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 33 (B) de nuestro 

Reglamento35, rige los aspectos concernientes a los requisitos de 

 
30 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Pérez Soto v. Cantera 
Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013); Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30 (2006). 
31 Arriaga v. F.S.E., supra. 
32 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra; Pueblo v. Rivera Toro, supra; Lugo 
v. Suárez, supra; Pellot v. Avon, supra; Febles v. Romar, supra; Córdova v. Larín, 
supra; Arriaga v. F.S.E., supra. 
33 Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 
34 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
35 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33 (B). 
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notificación de los recursos de certiorari a las demás partes. Dicha 

norma dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:  

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 Procuradora 

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. […]36. 

Los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de 

cumplir con un término de cumplimiento estricto si: (1) existe justa 

causa para la dilación, y (2) la parte demuestra en detalle las bases 

razonables que tuvo para la dilación en la notificación37. La 

acreditación de justa causa 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. Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa38. Los 

términos de cumplimiento estricto no les conceden discreción a los 

tribunales para autorizar prórrogas de manera automática39.  

III. 

Examinado con detenimiento el recurso de Certiorari ante 

nuestra consideración, hallamos que éste contiene serias 

deficiencias que impiden su revisión. La parte peticionaria no 

perfeccionó su recurso conforme lo establece nuestro Reglamento. 

Veamos. 

La Minuta-Resolución recurrida fue emitida el 9 de junio de 

2022 y notificada el 16 de junio de 2022. La parte peticionaria tenía 

 
36 (Énfasis nuestro). 
37 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000). 
38 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Febles v. Romar, supra. 
39 SLG Szendrey- Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Rojas v. Axtmayer Ent. 
Inc., supra; Banco Popular de PR v. Municipio de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997). 
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30 días40 para presentar el recurso de certiorari, sin embargo, la 

fecha de vencimiento coincidió con el fin de semana, por lo que el 

término para su presentación se extendió hasta el próximo día 

laboral, entiéndase lunes, 18 de julio de 2022. La parte peticionaria 

presentó el 18 de julio de 2022 el correspondiente recurso ante este 

Tribunal. No obstante, surge del expediente que la parte peticionaria 

notificó a la parte recurrida y a la parte interventora el 19 de julio 

de 2022. Por consiguiente, la señora Colón Justiniano no notificó el 

recurso dentro del término dispuesto por la Regla 33(B) del 

Reglamento de este Tribunal. Es decir, la notificación se hizo fuera 

del término de treinta (30) días provisto en el reglamento. Además, 

no acreditó justa causa para la notificación tardía del recurso.  

Ante el incumplimiento de la parte peticionaria con las 

disposiciones reglamentarias antes esbozadas, nos vemos 

imposibilitados de asumir jurisdicción. La peticionaria no nos colocó 

en posición de resolver su solicitud. Por lo cual, procede la 

desestimación del recurso de certiorari.  

 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de certiorari por falta de jurisdicción debido al incumplimiento con 

las disposiciones reglamentarias para su perfeccionamiento.  

Notifíquese Inmediatamente. 

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 

 
40 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 (B). 


