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Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 
Caso Número: 
SJ2018CV09054 
 
Sobre: Liquidación de 
Comunidad de Bienes 
Gananciales 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Brignoni 
Mártir y el Juez Candelaria Rosa 

 

Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 
 
 Comparece la señora Verónica del Río Villafañe (en adelante, 

peticionaria), quien solicita nuestra intervención para revocar la 

Resolución emitida el 24 de junio de 2022, debidamente notificada el día 

27 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (en adelante, TPI). Mediante el referido dictamen, 

el TPI declaró sin lugar una moción de reconsideración a la anotación de 

rebeldía en contra de la peticionaria. 

 Adelantamos que denegamos la expedición del auto discrecional 

de certiorari por falta de jurisdicción, al presentarse tardíamente. 

I 

 La causa del título se inició el 30 de octubre de 2018, ocasión en 

que el señor Carlos Colón González (en adelante, recurrido) presentó una 

Demanda sobre liquidación de bienes gananciales.1 Transcurrido el 

término reglamentario sin presentar su alegación responsiva, el TPI anotó 

la rebeldía a la peticionaria; posteriormente, a solicitud de esta, la dejó sin 

efecto y la peticionaria contestó la reclamación en su contra.2 Luego de 

un sinnúmero de trámites, irrelevantes de pormenorizar, el 17 de 

 
1 Entrada 1 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración 
de Casos (SUMAC); Apéndice de la peticionaria sin enumeración. 
2 SUMAC, Entradas 9; 10; 12; 14-15; 17; Apéndice del recurrido, a las págs. 2-3; 4; 5-10; 
11-12. 
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noviembre de 2021, nuevamente el TPI notificó la anotación de rebeldía 

en contra de la peticionaria, esta vez, debido al incumplimiento de sus 

órdenes.3 Inconforme, el 29 de noviembre de 2021, la peticionaria instó 

una solicitud de reconsideración, a la que unió 56 anejos.4 El recurrido 

presentó su oposición el 17 de diciembre de 2021.5 Justipreciadas las 

posturas de los litigantes, el 24 de mayo de 2022, el TPI rechazó 

reconsiderar su decisión.6 

 Así las cosas, el 22 de junio de 2022, la peticionaria presentó una 

moción titulada Urgentísima solicitud de reconsideración para que se 

levante rebeldía por determinaciones previas del propio tribunal en torno 

al descubrimiento de prueba y cumplimiento orden y en torno a relevo de 

representación legal; solicitud señalamiento de vista.7 Al referido escrito 

no le fue anejado ningún documento. En respuesta, el 24 de junio de 

2022, notificada el 27 de junio de 2022, el TPI dictó la Resolución aquí 

impugnada, en la cual expresó, en lo pertinente, lo siguiente: “A la 

Solicitud de Reconsideración se declara, No Ha Lugar”.8 

 Insatisfecha, la peticionaria acudió ante este Tribunal y esbozó tres 

señalamientos de error: 

Primer Señalamiento de Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y cometió un claro 
abuso de discreción al sostener la Orden y anotar la 
Rebeldía a la Demandada-Apelante en atención a la 
solicitud de presentada por la parte demandante, a pesar de 
que la Demandante (sic) no presentó evidencia alguna que 
sostenga el incumplimiento alegado y a pesar de que la 
Demandada-Apelante en su solicitud de reconsideración 
sometió 52 (sic) anejos que evidencian al Tribunal la 
falsedad del incumplimiento alegado en su contra. Todo en 
violación crasa al debido proceso de Ley y al rol primordial 
del juzgador en su función incumplida de evaluar la prueba 
que sustente las alegaciones.  
 
Segundo Señalamiento de Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el relevo de 
la representación legal de la Demandada-Apelante de 

 
3 SUMAC, Entrada 229; Apéndice de la peticionaria sin enumeración. 
4 SUMAC, Entrada 232; Apéndice del recurrido, a las págs. 36-45 (sin anejos); Apéndice 
de la peticionaria sin enumeración. 
5 SUMAC, Entrada 237; Apéndice del recurrido, a las págs. 46-48. 
6 SUMAC, Entrada 252; Apéndice del recurrido, a la pág. 1; Apéndice de la peticionaria 
sin enumeración. 
7 SUMAC, Entrada 262; Apéndice del recurrido, a las págs. 52-60; Apéndice de la 
peticionaria sin enumeración. 
8 SUMAC, Entrada 266; Apéndice del recurrido, a la pág. 62; Apéndice de la peticionaria 
sin enumeración. 
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manera tardía y motu proprio, aún (sic) cuando la 
Demandada-Apelante solicitó reconsideración a dicha 
orden, privándola de su derecho de contratar el Abogado 
que escoja. 
 
Tercer Señalamiento de Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la 
vista pautada para el 25 de mayo de 2022 en la que se 
había anunciado la discusión de las mociones dispositivas 
radicadas durante el periodo de maternidad de la Jueza. 
 
El 5 de agosto de 2022, el recurrido se opuso a la expedición del 

recurso y solicitó su desestimación. Con el beneficio de ambas 

comparecencias, resolvemos. 

II 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Mgmt. Group. v. Oriental 

Bank, 204 DPR 374, 385 (2020). La ausencia de jurisdicción de un 

tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Íd., a la pág. 386. Por ello, se ha reiterado “que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

viniendo obligados, incluso, a considerar dicho asunto aún en ausencia de 

planteamiento a esos efectos por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá 

et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001), que cita a 

Vázquez v. A.R.PE., 128 DPR 153 (1991); Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839 (1980); Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 

DPR 644 (1979). El ineludible deber de auscultar nuestra propia 

jurisdicción implica, además, examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso. 204 DPR, a la pág. 386. Ello así, porque la 

falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada ni las partes 

pueden conferírsela voluntariamente a un tribunal, como tampoco este 

puede arrogársela. Íd. Es sabido que un dictamen emitido sin jurisdicción 

es nulo. Íd. Por lo dicho, las cuestiones de jurisdicción deben ser 

resueltas con preferencia. De carecer un tribunal de autoridad, lo único 

que puede hacer es así declararlo y desestimar la causa sin entrar en los 

méritos. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). 
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Cónsono con lo anterior, el inciso (C) de la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), 

dispone que este foro intermedio podrá denegar la expedición de un 

auto discrecional “por cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente”. A tales efectos, la aludida disposición establece 

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. 
 
(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; 
 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 4 LPRA 
Ap. XXII-A, R. 83 (B). (Énfasis nuestro.) 
 
Trazado el marco de derecho pertinente al caso del título, lo 

aplicamos a continuación. 

III 

Por ser una cuestión de umbral, debemos pronunciarnos en cuanto 

a nuestra jurisdicción. En el presente caso, la peticionaria presentó el 

recurso de certiorari ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 28 

de julio de 2022. En esta, recurrió de la Resolución dictada por el TPI el 

24 de junio de 2028 y notificada el día 27 siguiente. No obstante, el 

aludido dictamen fue producto de una segunda reconsideración instada 

por la peticionaria sobre la anotación de rebeldía decretada allá para el 

15 de noviembre de 2021 y notificada dos días después. De este 

pronunciamiento, la peticionaria incoó una oportuna solicitud de 

reconsideración, a la que anejó 56 documentos, a los cuales alude en el 

segundo señalamiento de error. El recurrido se opuso al pedimento. 

Ponderados los escritos judiciales, el TPI denegó variar su postura, lo que 

notificó el 24 de mayo de 2022 mediante una Resolución a esos efectos.  
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Posteriormente, el 22 de junio de 2022, la peticionaria presentó 

otra moción, en la que nuevamente intimó al TPI a reconsiderar su 

posición sobre la anotación de rebeldía. Aun cuando no tenía nada que 

proveer, el TPI declaró sin lugar la solicitud, mediante el dictamen aquí 

recurrido y el cual la peticionaria nos invita a revocar. Sin embargo, 

estamos impedidos de considerar sus planteamientos debido a que el 

recurso fue presentado tardíamente. Veamos.  

Como se sabe, el inciso (b) de la Regla 52.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, establece que el recurso de certiorari ante 

este foro apelativo para revisar las resoluciones u órdenes del TPI debe 

ser presentado dentro del término de treinta (30) días contados desde la 

fecha de notificación de la resolución u orden recurrida. Si bien el término 

es de cumplimiento estricto, el mismo solo es prorrogable cuando median 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud 

de certiorari, toda vez que carecemos de autoridad para extenderlos 

automáticamente. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 87 (2013). 

Para poder permitir que una parte cumpla tardíamente con un 

término de cumplimiento estricto se requiere que esta 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.” Íd., a la pág. 132. Es a la parte que actúa 

tardíamente a la que le corresponde hacer constar aquellas 

circunstancias específicas que debamos considerar como justa causa 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto. 189 DPR, a la pág. 

92.  

En la presente causa, la peticionaria debió presentar el recurso de 

certiorari ante este Tribunal de Apelaciones en o antes del 23 de junio de 
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2022, dentro del término de treinta días a partir de la notificación de la 

Resolución del 24 de mayo de 2022, la cual declaró sin lugar la solicitud a 

reconsiderar la segunda anotación de rebeldía en contra de la 

peticionaria.  

La revisión interlocutoria de una anotación de rebeldía es, por 

excepción, una de las materias comprendidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, que nos permite 

discrecionalmente expedir una solicitud de certiorari. La peticionaria optó 

por incoar una segunda solicitud de reconsideración, para lo que el 

ordenamiento procesal civil no provee, lo que conllevó a una 

comparecencia tardía para su revisión. Ante ello, la peticionaria estaba 

obligada a demostrar justa causa por el patente retraso en la presentación 

del recurso discrecional que nos ocupa. No obstante, de los autos que 

examinamos no se desprende la existencia de una razón justificada para 

la dilación. Tampoco la peticionaria demostró detalladamente las bases 

razonables que tuvo para la presentación tardía. En fin, ante un recurso 

presentado tardíamente y la falta de acreditación de justa causa, solo 

corresponde denegar la expedición del auto de certiorari por falta de 

jurisdicción, al amparo de la precitada Regla 83 (C) de nuestro 

Reglamento. 

IV 

A la luz del derecho anteriormente esbozado, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

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

Apelaciones.   

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


