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Sobre: 
Divorcio 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015.  

Comparece ante este foro el Sr. Rolando Espinosa Cruz (Sr. 

Espinosa o peticionario), mediante el recurso de Certiorari en el 

que solicita la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Familia y Menores de Bayamón, (TPI), el 

6 de marzo de 2015 y notificada el 17 de marzo de 2015.  Mediante 

dicha Resolución el TPI declaró No Ha Lugar la Reconsideración a 

Resolución sobre Pensión Alimentaria presentada por el Sr. 

Espinosa.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de título. 

En la presente resolución omitiremos tanto los hechos 

fácticos como los errores señalados, siendo éstos innecesarios para 

disponer del recurso. Nos limitaremos a exponer el tracto procesal 

relativo a la jurisdicción de este Tribunal. 

I. 

El 1 de marzo de 2013 la Sra. Keysa L. Sotomayor Vega (en 

adelante, Sra. Sotomayor o recurrida) presentó una Moción en 
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Solicitud de Revisión de Pensión Alimentaria.  El 3 de mayo de 

2013 el TPI refirió el caso a la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (EPA).  Luego de varios trámites procesales la EPA, 

Denise E. Vázquez Ortiz, celebró una vista el 8 de octubre de 2014 

y emitió su Informe el 22 de enero de 2015.  Examinado el Informe, 

el TPI emitió una Resolución el 22 de enero de 2015, notificada el 

26 de enero del mismo año.  Oportunamente, el Sr. Espinosa 

solicitó Reconsideración a la cual la recurrida se opuso.  El 6 de 

marzo y notificada el 17 de marzo de 2015, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Reconsideración. 

Inconforme con tal determinación, el peticionario presentó 

ante nos el recurso de Certiorari el 16 de abril de 2015.  El 24 de 

abril de 2015 el Sr. Espinosa presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  En esa misma fecha emitimos una Resolución en la 

que requerimos al peticionario que cumpliera con la Regla 79 (E) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B 

y que notificara correctamente, de forma simultánea, la Moción de 

Auxilio de Jurisdicción.  Además, concedimos diez (10) días a la 

recurrida para presentar su posición en cuanto al recurso. 

El 29 de abril de 2015 el Sr. Espinosa presentó una 

Certificación de Envío y resolvimos mediante Resolución del 1 de 

mayo de 2015 que la información suministrada no acreditaba de 

forma fehaciente que haya notificado simultáneamente la Moción 

de Auxilio de Jurisdicción.  Le ordenamos al Sr. Espinosa a 

demostrar, en forma específica la requerida notificación 

simultánea.  

El 8 de mayo de 2015 la Sra. Sotomayor presentó una 

Moción Informativa ya que no había recibido la Resolución emitida 

el 24 de abril de 2015.  Además, el mismo 8 de mayo presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación de Recurso de Certiorari y 

de Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

vigente, la Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 52.2 (b), establece que las peticiones de certiorari 

sometidas a la consideración del Tribunal de Apelaciones para 

revisar las resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 

Instancia deberán ser presentados dentro del término de treinta 

(30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida.  El término aquí dispuesto es de 

cumplimiento estricto.  Por su parte, la Regla 33 (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

33 (B) establece que: 

La parte peticionaria notificará la solicitud de 
certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora 

de presentación, a los abogados(as) de récord, o en su 
defecto, a las partes, así como al Procurador(a) General 
y al (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. Cuando se efectúe por correo, se 
remitirá la notificación a los abogados(as) de las partes 
o a las partes, cuando no estuvieron representadas por 

abogado(a), a la dirección postal que surja del último 
escrito que conste en el expediente del caso. Cuando 

del expediente no surja una dirección, de estar la parte 
representada por abogado(a), la notificación se hará a 
la dirección que de éste(a) surja del registro que a esos 

efectos lleve el Secretario(a) del Tribunal Supremo. La 
parte peticionaria certificará el hecho de la notificación 
en la propia solicitud de certiorari. La fecha del 

depósito en el correo se considerará como la fecha de 
la notificación a las partes. La notificación mediante 

entrega personal deberá hacerse en la oficina de los 
abogados(as) que representen a las partes, 
entregándola a éstos(as) o a cualquier persona a cargo 

de la oficina. De no estar la parte representada por 
abogado(a), se entregará en el domicilio o dirección de 

la parte o de las partes, según ésta surja de los autos, 
a cualquier persona de edad responsable que se 
encuentre en la misma. En caso de entrega personal se 

certificarán la forma y las circunstancias de tal 
diligenciamiento, lo que se hará dentro de las próximas 
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cuarenta y ocho (48) horas.  El término aquí dispuesto 
será de cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro).  

 
La notificación podrá efectuarse por los otros medios, 

en la forma y bajo los requisitos dispuestos en la Regla 
13(B) de este Reglamento.  
 

Sabido es que cuando se trata de un término de 

cumplimiento estricto, el foro judicial queda liberado del 

automatismo que conlleva el requisito jurisdiccional. Lo anterior, 

dado a que cuando el término es de cumplimiento estricto se 

permite demostrar justa causa ante la observancia tardía. Arriaga 

v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998). Se puede eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto si: (1) en efecto existe una justa causa para la dilación y (2) 

las bases razonable que tiene para ella. Véase, Peerless Oil 

Chemical, Inc.v. Hnos. Torres Pérez, Inc. 186 D.P.R. 239, 253 

(2012); Arriaga v. F.S.E., supra. En ausencia de tales 

circunstancias, los tribunales carecen de discreción para prorrogar 

el término. Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 

(1997).  La existencia de justa causa se deberá demostrar con 

“explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, 

que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora 

ocurrió por alguna circunstancia especial razonable” y no “con 

excusas, vaguedades o planteamientos estereotipados”. (Énfasis en 

el original).  Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, págs. 253-

254, citando a Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 738-739 (2005). 

En Soto Pino v. Unio Radio Group, 189 D.P.R. 84 (2013), 

nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático sobre la acreditación de 

justa causa frente a la inobservancia de términos de estricto 

cumplimiento.  La acreditación de la justa causa necesaria para 

incumplir con un término de cumplimiento estricto no se sostiene 

con meras alegaciones generales o excusas superfluas.  Le 

corresponde a los abogados y a las partes demostrar que las 
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excusas que promueven la demora o tardanza son razonables y no 

genéricas. Por ello las vaguedades y las excusas o planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa. (Énfasis 

suplido) Id., citando a Febles v. Ramar, 159 D.P.R. 714, 720 

(2013). 

Debemos ser cuidadosos al evaluar los planteamientos de 

justa causa presentados por las partes.  No podemos permitir que 

se convierta en un juego de mero automatismo trastocando 

nuestro sistema jurídico.  Soto Pino v. Unio Radio Group, supra. 

De otra parte, es por todos sabido que los tribunales de 

justicia deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando 

obligados a considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento 

del mismo. Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 

854 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 

(2007). Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998). La falta de jurisdicción no 

es susceptible de ser subsanada y ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007). 

III. 

Del expediente ante nos surge que el 24 de abril de 2015 el 

Sr. Espinosa presentó una Certificación de Envío en la que incluyó 

el Anejo I que consiste de la copia de correo certificado con acuse 

de recibo dirigido a la Lcda. Julia A. González Del Valle (licenciada 

González) a la siguiente dirección:  PMB 424, 405 Ave. Esmeralda 

Ste. 2, Guaynabo, PR 00969.   El Anejo II del mismo escrito incluye 

copia de la portada del Certiorari donde la dirección que consta de 

la licenciada González es la antes mencionada. 
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En su solicitud de desestimación la recurrida arguye que fue 

el 24 de abril de 2015, al recibir mediante correo electrónico la 

Certificación de Envío, cuando se enteró, por primera vez, que el 

Sr. Espinosa había presentado el recurso de Certiorari ante este 

foro el 16 de abril de 2015.   La licenciada González aduce en su 

escrito que su dirección correcta es 315  Manuel Domenech, Suite 

3, San Juan, Puerto Rico 00918 y que a la fecha de presentación 

de la moción de desestimación, 8 de mayo de 2015, no había 

recibido el recurso de Certiorari. 

La Resolución de la cual recurre el peticionario fue emitida el 

6 de marzo de 2015 y notificada el 17 de marzo de 2015.   El Sr. 

Espinosa acudió ante este foro dentro del término de treinta (30) 

días dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, supra y en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  No obstante, 

nuestro ordenamiento también requiere que la parte peticionaria 

notifique la solicitud de certiorari, debidamente sellada con la 

fecha y la hora de presentación, a los abogados(as) de récord, 

dentro del término dispuesto para la presentación del recurso. Este 

término es de cumplimiento estricto. 

Además, dispone la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento, 

antes citada, que cuando se efectúe por correo, se remitirá la 

notificación a los abogados(as) de las partes o a las partes, cuando 

no estuvieron representadas por abogado(a), a la dirección postal 

que surja del último escrito que conste en el expediente del 

caso. Cuando del expediente no surja una dirección, de estar la 

parte representada por abogado(a), la notificación se hará a la 

dirección que de éste(a) surja del registro que a esos efectos lleve el 

Secretario(a) del Tribunal Supremo. 

La última notificación que obra en el expediente es la de 

archivo en autos de la Resolución de Moción de Reconsideración 

(O.A.T. 082), emitida el 17 de marzo de 2015, donde surge que la 
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dirección de la Lcda. Julia A. González Del Valle es 315 Manuel 

Domenech, Suite 3, San Juan, PR 00918.  La notificación de 

sentencia emitida el 26 de enero de 2015 también incluye la 

dirección antes indicada y no la dirección1 que consta en la copia 

de correo certificado con acuse de recibo que incluyó el peticionario 

certificó que envió la copia del escrito de Certiorari.  Además, surge 

del último escrito2 que presentó la licenciada González ante el TPI 

que su dirección es 315 Manuel Domenech, Suite 3, San Juan, PR 

00918. 

A la luz de lo anterior, entendemos que el peticionario no ha 

cumplido con la notificación de la solicitud de certiorari a la parte 

recurrida dentro del término de cumplimiento estricto que exige 

nuestro ordenamiento y no ha acreditado justa causa necesaria 

para incumplir con dicho término, razón por la cual  carecemos de 

jurisdicción para entender en el recurso de título. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, desestimamos 

el auto de Certiorari, y consecuentemente desestimamos la Moción 

en Auxilio de Jurisdicción. 

Adelántese de inmediato por telefax y notifíquese por la 

vía ordinaria a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1 La dirección que consta en la copia de correo certificado con acuse de recibo es 
PMB 424, 405 Ave. Esmeralda Ste. 2, Guaynabo, PR 00969-4457. 
2 Moción en Cumplimiento de Orden (en Réplica a Solicitud de Reconsideración). 


