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Sobre:  

Ruptura 

irreparable 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Santiago 

Calderón.1 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 2022. 

 Comparece ante este foro el Sr. Héctor Manuel 

Cortés Santos (señor cortés o “el peticionario”) y 

solicita que revisemos una Orden emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, la cual 

fue notificada el 29 de julio de 2022.  En virtud de 

esta, el foro primario le ordenó al peticionario, entre 

otras cosas, depositar, de formar inmediata, la suma de 

$430.04 correspondiente a julio de 2022, por concepto de 

su aportación al pago de la hipoteca de la propiedad 

común y de la cuota de mantenimiento.  Del mismo modo, 

le ordenó depositar igual cantidad, en o antes del 1 de 

agosto de 2022. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe, debido a que su 

presentación resulta tardía. 

 
1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2022-172, se designa a 

la Hon. Grisel Santiago Calderón, en sustitución del Hon. Ángel 

Pagán Ocasio, por razón de su inhibición. 
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I. 

 El 3 de diciembre de 2021, la Sra. Yari Esther 

Robles Carrasquillo (señora Robles o “la recurrida”) 

presentó una Demanda en contra del señor Cortés, 

mediante la cual solicitó divorciarse de este por la 

causal de ruptura irreparable.2  Tras una serie de 

trámites procesales, el foro primario dictó la Sentencia 

de divorcio, la cual fue notificada el 12 de mayo de 

2022 y goza de finalidad desde el 13 de junio de 2022.   

Así las cosas, el 28 de julio de 2022, el foro 

primario emitió la Orden recurrida, la cual fue 

notificada el 29 de julio de 2022.3  En virtud de esta, 

le ordenó al peticionario, entre otras cosas, depositar, 

de formar inmediata, la suma de $430.04 correspondiente 

a julio de 2022, por concepto de su aportación al pago 

de la hipoteca de la propiedad que posee en común 

proindiviso junto a la recurrida, así como de la cuota 

de mantenimiento.  Del mismo modo, le ordenó depositar 

igual cantidad, en o antes del 1 de agosto de 2022. 

El 26 de agosto de 2022, el señor Robles presentó 

ante el foro primario un escrito que tituló Oposición a 

Moción en Cumplimiento de Orden.4  Entre los puntos 

formulados por el peticionario en el referido escrito 

para la consideración del tribunal, este solicitó 

expresamente la reconsideración de la orden dirigida 

hacia su persona, para pagar la suma de $430.04, por 

concepto de cuota comunal. 

Por su parte, el 8 de septiembre de 2022, el foro 

primario emitió y notificó una Resolución, mediante la 

 
2 Demanda, exhibit 1, págs. 1-10 del apéndice del recurso. 
3 Orden, exhibit 20, pág. 72 del apéndice del recurso. 
4 Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden, exhibit 27, págs. 

84-89 del apéndice del recurso. 
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cual, entre otras cosas, declaró No Ha Lugar la 

reconsideración solicitada por el peticionario.5  

Asimismo, le concedió al señor Robles un término de cinco 

(5) días para presentar evidencia del cumplimiento de lo 

ordenado en virtud de la Orden aquí recurrida, con 

relación al pago porcentual, correspondiente a julio y 

agosto, de un 50% por concepto de hipoteca. 

Aún inconforme, el 13 de septiembre de 2022, el 

señor Robles presentó la Petición de Certiorari de 

epígrafe.  Mediante esta, le imputó al foro primario la 

comisión de cinco (5) señalamientos de error. 

Ese mismo día, el peticionario también presentó una 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  En esencia, 

en virtud de esta, nos solicitó que ordenásemos la 

paralización de los efectos de la Orden recurrida, hasta 

tanto atendamos en los méritos el recurso de epígrafe. 

Tras una evaluación preliminar del recurso de 

epígrafe, así como de la Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción, ambas presentadas por el señor Robles, el 

14 de septiembre de 2022, emitimos una Resolución.  

Mediante esta, le concedimos al peticionario cinco (5) 

días para que mostrara causa por la cual no proceda la 

desestimación del recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción, debido a que su presentación resulta 

tardía. 

En cumplimiento con nuestra Resolución, el 15 de 

septiembre de 2022, el señor Robles presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden.  En virtud de esta, expresó 

que este foro cuenta con jurisdicción para atender el 

recurso de epígrafe.  Ello en la medida que el dictamen 

 
5 Resolución y Orden, exhibit 29, págs. 98-102 del apéndice del 

recurso. 
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recurrido fue emitido y notificado el 8 de septiembre de 

2022, mientras que el recurso de epígrafe se presentó el 

13 de septiembre de 2022; a saber, transcurridos cinco 

(5) días desde su notificación. 

Así, con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores.  Regla (7)(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7.  Consecuentemente, y luego de examinar el 

recurso de epígrafe, resolvemos. 

II. 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o 

controversias”.  Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700, 708 (2014); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 

(1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber ineludible 

de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. Íd.  De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia.  Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 

(2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).    

A nivel apelativo, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 
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faculta a este foro a desestimar un recurso apelativo, 

a solicitud de parte o motu proprio, si se satisface 

alguno de los criterios contenidos en dicha regla.  La 

referida regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[...] 

 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes: 

        

(1)    que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción.    

    

[...] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  

    
(Negrillas suplidas). 

 

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Holdings v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  Por ello, antes de 

entrar en los méritos de una controversia, es necesario 

que nos aseguremos que poseemos jurisdicción para 

actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar.  Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). 

III. 

Luego de examinar el recurso de epígrafe, 

concluimos que procede su desestimación por falta de 

jurisdicción, debido a que su presentación ante este 

foro revisor resultó tardía.  Veamos. 
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En primer lugar, es importante subrayar que la 

Orden recurrida, fue emitida el 28 de julio de 2022 y 

notificada el 29 de julio de 2022.  Sin embargo, y por 

encontrarse insatisfecho con lo ordenado por el 

tribunal, el 26 de agosto de 2022, señor Cortés presentó 

un escrito en virtud del cual solicitó reconsideración.  

Nótese que, según la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47, quien resulte adversamente afectado 

por una orden o resolución del foro primario, podrá 

solicitar su reconsideración, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días, contados 

desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución.   

Sin embargo, en el caso de autos, el peticionario 

solicitó la reconsideración en el día veintiocho (28), 

contado a partir de la fecha de notificación de la Orden 

recurrida.  Así las cosas, y en consideración al hecho 

de que el término de quince (15) días con que el 

peticionario contaba para solicitar reconsideración es 

de cumplimiento estricto, era indispensable que 

acreditara justa causa para la dilación, lo cual no 

hizo.6  De este modo, es forzoso concluir que la 

solicitud de reconsideración, que sin lugar a dudas fue 

presentada ante el foro primario de forma tardía, no 

interrumpió el término para presentar el recurso 

correspondiente ante este foro.7  Consecuentemente, al 

 
6 Es preciso subrayar que, cuando un término es de cumplimiento 

estricto, el tribunal puede extenderlo, si se determina que existen 

circunstancias constitutivas de justa causa para la dilación.  Es 

decir, si un recurso o escrito se presenta o notifica de forma 

tardía, el tribunal tiene la facultad de extender el término y 

acoger el recurso, únicamente si media alguna causa justificada 

para la tardanza.  Para ello, la parte promovente tiene la 

obligación de acreditar “de manera adecuada la justa 

causa”.  Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 

(2007).   
7 “La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada ´sin lugar´ y se 
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no haberse interrumpido el término para presentar el 

recurso de epígrafe, este, al igual que la Moción Urgente 

en Auxilio de Jurisdicción, fueron presentados de forma 

tardía, por lo que estamos impedidos de considerar ambas 

solicitudes en los méritos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, debido 

a su presentación tardía. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir”.  Regla 

47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. 


