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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Fajardo 
 

Civil. Núm.: 
NSCI2017-00345 
(301) 

 
Sobre: Daños y 

Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

Comparece ante este foro apelativo la Sra. Mirtha X. Pérez 

Robledo (en adelante la señora Pérez Robledo o la peticionaria) 

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión 

de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo (el TPI), el 7 de junio de 2021, notificada al día 

siguiente.1 Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar a la solicitud de pago de los intereses legales por temeridad 

de la Sentencia dictada el 7 de enero de 2021, presentada por la 

peticionaria.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción debido al 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo.  

 

 
1 Según surge de una búsqueda en el Portal del Poder Judicial, Consulta de Casos. 



 
 

 
KLCE202101124 

 

2 

I. 

El presente caso tiene su origen el 10 de julio de 2017, cuando 

la señora Pérez Robledo instó una demanda sobre daños y perjuicios 

contra el Sr. Nelson López Santana, su esposa Fulana de Tal, la 

Sociedad Legal de Gananciales; Atlantic Pathology, Inc.; Mapfre 

Praico Insurance Company (en adelante Mapfre o la parte recurrida) 

y otros. En dicha demanda alegó haber sufrido daños a 

consecuencia de un accidente automovilístico provocado por el 

codemandado López Santana. Ello, al conducir de manera 

descuidada y sin guardar la distancia requerida por ley el vehículo 

propiedad de Atlantic Pathology, Inc. Solicitó resarcimiento de los 

daños físicos y angustias mentales por $150,000.  

Mapfre contestó la demanda y negó la responsabilidad del 

señor López Santana. Transcurridos varios trámites de rigor, 

incluyendo la celebración del juicio en su fondo, el 7 de enero de 

2021, archivada en autos el día siguiente, 2 el TPI dictó la Sentencia 

a favor de la señora Pérez Robledo. El foro a quo condenó a la 

aseguradora a pagar $130,000 por daños físicos, $20,000 por daños 

emocionales, angustias y sufrimientos mentales, más $5,000 en 

honorarios de abogado. A su vez, le impuso el pago del interés legal 

prevaleciente sobre las referidas cantidades.  

El 7 de abril de 2021 el TPI dictó una Resolución aprobando el 

memorando de costas, gastos y honorarios de abogado ascendente 

a $3,052.85, presentado por la peticionaria el 15 de enero de 2021.  

El 30 de abril de 2021 Mapfre consignó en el tribunal un cheque por 

$158,952.85 correspondiente al monto de la Sentencia más los 

$3,052.85. En atención a esto, la peticionaria presentó una Moción 

Informativa Memorando de Costas, Gastos y Honorarios en la que 

argumentó que Mapfre no incluyó los intereses legales por temeridad 

 
2 Íd. 
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equivalentes a $30,956.47, computados a partir de la fecha en la 

que se incoó la demanda en el 2017.    

La parte demandada-recurrida presentó su oposición 

arguyendo que la sentencia advino final y firme sin que la señora 

Pérez Robledo instara una reconsideración o apelación ante este foro 

revisor para impugnar la omisión de conceder intereses pre-

sentencia por temeridad. El 7 de junio de 2021 el foro a quo emitió 

la Orden recurrida declarando No Ha Lugar al petitorio.  

Inconforme con la determinación, el 18 de junio de 2021 la 

señora Pérez Robledo presentó una Moción de Reconsideración la 

cual fue declarada No Ha Lugar mediante la Resolución dictada y 

notificada el 18 de agosto de 2021.   

Aún insatisfecha, la peticionaria presentó el recurso que nos 

ocupa imputándole al foro a quo haber cometido el siguiente error:   

INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 
SUPERIOR DE FAJARDO, EN LA APRECIACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA Y LOS ARGUMENTOS 
PRESENTADOS POR LAS PARTES, LO CUAL CAUSÓ 
UNA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN ERRÓNEA DE 
NORMAS PROCESALES Y DE DERECHO SUSTANTIVO 
[AL] DETERMINAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 
INFORMATIVA MEMORANDO DE COSTAS, GASTOS Y 
HONORARIOS.  
 

El 24 de septiembre de 2021 Mapfre presentó un escrito 

intitulado Moción de Desestimación por Incumplimiento con la Regla 

33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Arguyó que el 

recurso de epígrafe se presentó el último día de los términos, es 

decir, el 17 de septiembre, por lo que la notificación a todas las 

partes debió realizarse ese mismo día. Sin embargo, fue remitido por 

correo regular al día siguiente, ya vencido el término para ello.  

Analizada la referida moción y sus anejos, procedemos a 

resolver.   

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 
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nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende que no tiene 

jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo; y por 

consiguiente, desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

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

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla 

donde no existe. Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513 537 (1991). Es por 

ello que, como celosos guardianes de nuestro poder de intervención 

apelativa, si carecemos de jurisdicción para atender los méritos de 

un recurso, nuestro deber es así declararlo y sin más, proceder a 

desestimar. García Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., 

172 DPR 1(2007); Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003). 

La jurisdicción y competencia de este tribunal para atender 

un recurso de certiorari están establecidas claramente en las 

disposiciones legales provistas por la Ley núm. 103-2003, según 

enmendada, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en 

adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24 (t) et seq., 

la Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2, 

y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33.   
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A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el Artículo 

4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA sec. 

24y(b), indica que este tribunal conocerá de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante certiorari expedido a su discreción. El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso 

de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el 

mismo se presenta oportunamente dentro del término reglamentario 

de treinta (30) días, contado a partir del archivo en autos de copia 

de la notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo 

dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 32(D). 

Al ser dicho término de cumplimiento estricto, de existir justa 

causa debidamente expuesta al momento de la presentación del 

recurso de certiorari para justificar la dilación en la presentación del 

mismo, este foro intermedio tendría jurisdicción para dilucidar los 

méritos del auto. Véase, Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

De otra parte, la Regla 52.2(b) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 52.2(b), dispone que el recurso de certiorari para 

revisar cualquier resolución u orden del Tribunal de Primera 

Instancia deberá ser presentado dentro del término de treinta 

(30) días contados desde la fecha de notificación de la resolución u 

orden recurrida. La referida Regla 52.2(b), supra, igualmente provee 

que dicho plazo es de cumplimiento estricto, prorrogable 

únicamente cuando mediaren circunstancias especiales 

debidamente sustentadas en el recurso. 

Así mismo, la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 33 (B), rige los aspectos concernientes a los requisitos de 

notificación de los recursos de certiorari a las demás partes. 

Dicha norma dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:  
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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, …, 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. […]”. (Énfasis 
nuestro).  
 

Siendo así, 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 

notificación. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000). 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 causa. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 720 (2003). Los términos de cumplimiento estricto no les 

conceden discreción a los tribunales para autorizar prórrogas de 

manera automática. 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).  

En ese sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse rigurosamente. 

Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 564. Para salvaguardar 

estas normas de Derecho Procesal Apelativo, este tribunal ha sido 

enfático en que “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nuestra consideración.” Esta 

norma es necesaria para que se coloque a los tribunales apelativos 

en posición de decidir correctamente los casos, contando con un 

expediente completo y claro de la controversia que tienen ante sí. 
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Además, los requisitos de notificación son imperativos, ya que 

colocan a la parte contraria en conocimiento del recurso que solicita 

la revisión de una decisión de un tribunal de menor jerarquía. Ante 

ello, nuestro máximo foro judicial ha requerido un cumplimiento fiel 

y estricto con las disposiciones reglamentarias, tanto de nuestro 

Tribunal Supremo como de este Tribunal de Apelaciones. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arraiga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). En el Derecho Procesal Apelativo 

no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.” (Cita 

omitida). Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a las págs. 90-91.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción. La jurisdicción es un asunto respecto el cual 

debemos guardar celo y examinar con cuidado, 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 (1997).    

III. 

Mapfre argumentó en su moción de desestimación que esta 

Curia no debe acoger el recurso ante el incumplimiento injustificado 

de la peticionaria con la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento relativa 

a la notificación del recurso a las partes. Por tanto, como cuestión 

de umbral, nos corresponde atender el asunto relativo a la 

jurisdicción debido a que este debe ser resuelto con preferencia a 

cualquiera otra cuestión antes de entrar a considerar los méritos del 

recurso.  
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Surge del trámite procesal precedente, que el término para 

acudir en revisión ante este foro intermedio comenzó a decursar el 

18 de agosto de 2021, cuando el TPI notificó la Resolución 

declarando No Ha Lugar a la solicitud de reconsideración.3 Por lo 

que el último día hábil del término para presentar el recurso de 

Certiorari era el 17 de septiembre siguiente. Del expediente apelativo 

surge que el recurso se presentó ese día. 

Ahora bien, dispone la Regla 33 inciso (B) de nuestro 

Reglamento, supra, que la parte peticionaria tiene la obligación de 

notificar el presente recurso de manera íntegra a todas las partes 

ese mismo día. Lo que evidentemente no ocurrió aún cuando en la 

Certificación de la Notificación del recurso el representante legal 

indicó que en la misma fecha, es decir, el 17 de septiembre de 2021, 

se efectuó la notificación de una copia fiel y exacta del presente 

escrito y sus anejos por correo certificado con acuse de recibo y 

correo electrónico.4 Al respecto, de los anejos acompañados por 

Mapfre en su petitorio surge que el recurso fue remitido a la 

representación legal de la parte recurrida “Priority Mail 1-Day” el 18 

de septiembre de 2021, entregado el 21 de septiembre siguiente en 

el apartado postal.5  

Sin embargo, como indicamos, el trámite apelativo ante este 

foro apelativo exige que la notificación del recurso y sus anejos 

deben ser notificados a todas las partes el mismo día que se 

presentó el recurso.  Aún más, la parte recurrida incluyó un correo 

electrónico dirigido al representante legal de la peticionaria el 20 de 

septiembre de 2021, en el que le solicitó que le adelantara el escrito 

“(aunque sea sin el apéndice)” para expresarse ante este Curia.6  

 
3 Véase, Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47.  
4 Véase, Petición de Certiorari, a la pág. 17.  
5 Véase, Moción de Desestimación por Incumplimiento con la Regla 33(B) del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Anejo 3.  
6 Íd., Anejo 4. 
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Por tanto, concluimos que el recurso no fue notificado a la 

parte recurrida conforme con lo establecido por la Regla 33 (B) de 

nuestro Reglamento, supra.   

Así también resulta meritorio destacar que del expediente no 

surge que la peticionaria haya demostrado la existencia de justa 

causa para la demora en la notificación. Enfatizamos que es 

responsabilidad de esta parte demostrar justa causa, mediante 

explicaciones concretas y particulares, que excusara su falta de 

observancia con el mencionado requisito reglamentario y nos 

permitiera prorrogar el plazo. De hecho, en Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, nuestro Tribunal Supremo señaló que “es un deber 

acreditar la existencia de justa causa, incluso antes de que un 

tribunal se lo requiera, si no se observa un término de 

cumplimiento estricto”. (Énfasis en el original y nuestro).7 Rivera 

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171 (2016). 

En fin, en ausencia de circunstancias que justifiquen la 

dilación, este tribunal carece de discreción para prorrogar el 

término; y por ende, acoger el recurso. Rojas v. Axtmayer Ent. Inc., 

supra, págs. 564-565. Además, no podemos obviar que el abogado 

que espera al último día del término que tiene disponible para 

perfeccionar adecuadamente el trámite apelativo, asume el riesgo y 

las consecuencias por cualquier imprevisto de última hora. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se declara Ha Lugar a 

la solicitud de desestimación presentada por Mapfre Praico 

Insurance Company. En consecuencia, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción ante el incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo.  

Notifíquese. 

 
7 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97. 
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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 

 


