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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2015. 

 Luego de varios trámites encaminados a revisar la pensión 

alimentaria que prestaba el señor Roberto Toro Soler a favor de sus 

dos hijos menores de edad, el Tribunal de Primera Instancia de 

Caguas (TPI) adoptó la recomendación de la Examinadora de 

Pensiones y le impuso el pago de una pensión de $261.85 en 

beneficio de su hija y de $283.67 en beneficio de su hijo. El foro de 

instancia además estableció que tales obligaciones serían efectivas 

al 2 de diciembre de 2014.  

 Oportunamente, el señor Toro Soler presentó moción de  

Reconsideración. Reclamó que la retroactividad de la rebaja de 

pensión se fijara al 28 de octubre de 2013, fecha en la que solicitó  

la nivelación. Sustentado en un informe de la Examinadora en 

cuanto a este punto, el foro de instancia denegó la reconsideración 

y reiteró que la fecha de efectividad de la rebaja para ambas 

pensiones era al 2 diciembre de 2014. Esta determinación fue 

emitida el 5 de mayo y notificada el 8 de mayo de 2015.  
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 Inconforme, el 8 de junio de 2015 el señor Toro Soler 

presentó ante este Tribunal un recurso por derecho propio titulado 

Recurso de Certiorari Civil. No obstante, en vista de que el dictamen 

en cuestión modifica  una pensión previa, acogemos el recurso 

propiamente como uno de apelación y como tal lo tratamos. 

Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121 (1998); véase, Cortés 

Pagán v. González Colón, 184 D.P.R. 807 (2012). Ahora bien, antes 

de considerar el recurso en sus méritos debemos resolver un asunto 

jurisdiccional que se nos ha planteado. La jurisdicción de un 

Tribunal es un asunto privilegiado que tiene preferencia sobre 

cualesquiera otros. Cordero et al. v. ARPe et al., 187 D.P.R. 445, 

457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 

882 (2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). El 

asunto jurisdiccional tiene que ver con la notificación del recurso a 

las partes. 

En relación a ello, 30 de junio de 2015 emitimos una 

resolución en la que le concedimos un término de 20 días a las 

apeladas para que expresaran su posición. El 17 de julio de 2015, la 

señora Wanda Rivera García, una de las apeladas, sometió un 

escrito por derecho propio en el que nos informó que el 8 de julio de 

2015 recibió la resolución de este Tribunal para que se expresara 

en cuanto al recurso. Nos indicó además lo siguiente: 

[…] que a mi dirección postal no he recibido copia del 
contenido del “Certiorari”. Por lo tanto desconozco 
totalmente el asunto por el cual se me está requiriendo 
expresar mi posición. Por todo lo cual solicito de este 
Honorable Tribunal que se le ordene a la parte 
peticionaria me provea copia de la solicitud de 
“Certiorari” a mi dirección de récord.  
 

 En igual fecha también la otra apelada, la señora Janette 

Santana Malavé, interpuso una Moción. Aseveró que el 9 de julio de 
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2015 recibió a su dirección la resolución de este Tribunal e indicó  

también lo siguiente: 

 Deseo informarle al Honorable Tribunal de 
Apelaciones que a mi dirección postal certifico que no 
he recibido documento alguno de “Certiorari”, por parte 
de la parte “Peticionaria” por lo tanto, desconozco el 
asunto por el cual se me está requiriendo expresar mi 
posición. 
 
 El día 17 de julio de 2015 me presenté a la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones para que me 
orientaran del proceso a seguir para emitir una moción 
por derecho propio […]  
 
 Deseo informar a este Tribunal que tuve la 
oportunidad de ojear el extenso y voluminoso 
documento de “Certiorari” en el Tribunal de 
Apelaciones, pero dado a lo extenso del mismo, no lo 
pude leer con detenimiento. Por lo que le solicito al 
Tribunal de Apelaciones que por favor, le indique a la 
parte “Peticionaria” me haga llegar el documento vía 
correo postal, como así lo certificó en la última parte del 
documento de “Certiorari” a mi dirección postal.  
 
  […] Una vez recibido dicho documento y lo pueda 
examinar, entonces estaré en la mejor disposición de 
poder emitir y/o expresar mi posición al respecto.  
 

 Ambas mociones –las interpuestas por la señora Wanda 

Rivera García y la señora Janette Santana Malavé– fueron 

presentadas junto a una Declaración en apoyo de solicitud para 

litigar como indigente. Estas solicitudes para litigar in forma pauperis 

las declaramos no ha lugar y le concedimos un término a las 

apelantes para que unieran los aranceles correspondientes. Más 

adelante presentaron los aranceles. Por otro lado, también le 

concedimos un término al señor Toro Soler para que mostrara 

causa por la cual no debíamos desestimar el recurso por haber 

omitido notificarlo a la parte contraria el mismo día en que lo 

presentó. 

 El 21 de agosto de 2015, el señor Toro Soler sometió una 

Moción en cumplimiento de orden. Afirmó que notificó a las partes 

conforme la Regla 13 del Reglamento de este Tribunal. Aseveró que 
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el 8 de junio de 2015 presentó el recurso a las 8:43 p.m. (el recurso 

tiene fecha de ponche a las 8:45 p.m.). Apuntó que hizo gestiones 

esa noche para notificar vía correo certificado, pero que fueron 

infructuosas. Explicó que se dirigió al correo general localizado en la 

Avenida Roosevelt de Hato Rey, pero cuando llegó estaba cerrado. 

Luego se dirigió a la estación de correos en Plaza Las Américas y 

también el establecimiento estaba cerrado, porque el horario de 

trabajo es hasta las 9:00 p.m. Según el señor Toro Soler, “[d]ada 

esas circunstancias y consiente de la importancia de notificarle a las 

recurridas el mismo día de la radicación, me dirigí a mi casa y eché 

en el buzón de la Ave. Comandante esquina calle 232 de la 

Urbanización Country Club 2 sobres manila tamaño legal con copias 

fieles y exactas de lo radicado con sus correspondientes ponches.” 

I 

 La notificación de un recurso es requisito indispensable y 

esencial en el trámite apelativo, puesto que de esta forma se coloca 

a la parte contraria en conocimiento del recurso que se somete ante 

este tribunal para revisar una decisión en el foro primario. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). La Regla 13 de 

nuestro Reglamento, a la que se refirió el señor Toro Soler, 

establece la manera en la que se notificará un recurso de apelación 

a las partes. En primer orden, se notificará dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, en este caso dentro de 

los treinta días a partir del archivo en autos de copia del dictamen 

emitido o la denegatoria de la reconsideración. Este término es de 

cumplimiento estricto. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13 (B) (1). La Regla 

también establece que el apelante está obligado a certificar en el 

recurso, con su firma, la fecha en que efectuó la notificación. Id. La 

notificación se hará “mediante correo certificado o servicio de 
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entrega por empresa privada con acuse de recibo.” 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 13 (B) (2). También la regla provee para la utilización de 

otros métodos, sujetos a ciertos criterios: entrega personal, telefax, 

correo electrónico o, como el presuntamente utilizado en este caso, 

por correo ordinario.1 En cuanto a este último, la Regla dispone: “[l]a 

notificación por correo se remitirá a los abogados(as) de las partes o 

a las partes, cuando no estuvieren representadas por abogado(a), a 

la dirección postal que surja del último escrito que conste en el 

expediente del caso.” Id. La regla establece que cuando la 

notificación se hace por correo ordinario, la fecha del depósito en el 

correo es la que se considerará como la fecha de la notificación a 

las partes. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13 (B) (3). Por último, la regla 

dispone que “[c]uando la notificación se efectúa por correo ordinario, 

entrega personal, telefax o correo electrónico, será válida si no 

hubiere controversia sobre la fecha de la notificación, ni sobre el 

hecho de haber sido recibida por su destinatario.” Id. 

 Como mencionamos, la notificación de un recurso a la parte 

contraria es un requisito de cumplimiento estricto. El término de 

cumplimiento estricto, aunque admite la justa causa, no es sinónimo 

de permisibilidad o cualquier causa. Este Tribunal carece de 

autoridad para prorrogar un término de cumplimiento estricto 

automáticamente, ya que nuestra discreción para excusarlo parte 

del supuesto de que efectivamente existe causa meritoria para ello. 

García Ramis v. Serralles, 171 D.P.R. 250, 253 (2007). En tal 

sentido, la parte que pretende que se excuse su incumplimiento 

está en la obligación de colocarnos en posición de determinar la 

existencia de justa causa para esa demora. De modo que, “es 
                                                 
1
 Por su parte, la Regla 33 sobre la presentación y notificación de los recursos de 

certiorari contiene similar lenguaje y alude a los otros medios y métodos que establece la 
Regla 13: “[l]a notificación podrá efectuarse por los otros medios, en la forma y bajo los 
requisitos dispuestos en la Regla 13 (B) de este Reglamento.” 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 
33 (B). 
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menester exponer oportunamente, en el propio recurso, las razones 

especiales justificativas para no haberlo perfeccionado dentro del 

término de cumplimiento estricto.” Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192, 

198 (2000). En esa dirección, el Tribunal Supremo ha advertido:   

[…] no 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. Rojas 
v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 565 (2000). 
(Énfasis nuestro) 

 
II 

 
El hecho de que el señor Toro Soler presentara su recurso por 

derecho propio no le excusa de cumplir fielmente con el Reglamento 

de este Tribunal. Con esa premisa en mente, notamos que al final 

de su escrito de certiorari éste certificó con su firma que notificó a 

las demás partes, sin embargo, como afirman las apeladas, nunca  

recibieron el referido recurso.    

Se recordará que en su Moción en cumplimiento de orden, el 

señor Toro Soler menciona que luego de presentar su recurso en 

este Tribunal, cuyo ponche consta a las 8:45 p.m., se dirigió a la 

oficina del correo general en la Avenida Roosevelt, pero estaba 

cerrada. También acudió al correo de Plaza Las Américas y también 

estaba cerrado, lo que lo llevó a depositar la copia del recurso 

dirigido a las apeladas en un buzón en una calle de la Urb.  Country 

Club,  donde reside.  No obstante, como ya indicamos, ambas 

apeladas afirman no haber recibido copia del recurso y que se 

enteraron del mismo al recibir nuestra Resolución ordenándoles su 

comparecencia escrita. Considérese, además, el hecho de que se 

depositara alegadamente el recurso en un buzón en una calle de 

Country  Club, cuando  el apelante declara haber estado 
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físicamente en dos estaciones de correos,  en los que están siempre 

disponibles buzones en los predios, lo que ofrecía  mayor certeza y 

conveniencia para  su depósito, así como su pronto y seguro 

recogido. Obviamente, no tenemos razón para pensar que en 

cualquier otro buzón  no hubiera procedido el sistema de correos 

con la debida diligencia para asegurar el recogido y entrega del 

documento allí depositado, claro está, siempre que, en efecto, tal  

depósito se hubiera materializado.  

Esas consideraciones restan confiabilidad y siembran  dudas 

razonables sobre la versión del apelante sobre el particular.  

Contribuye también a ello, el hecho de que no se hiciera tal 

afirmación, mediante declaración jurada. Nótese, que la 

jurisprudencia antes citada establece la necesidad de ofrecer 

explicaciones “debidamente evidenciadas” sobre la justa causa para 

incumplimiento con los términos. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra.   

Asimismo, como ya indicamos, está autorizada la notificación 

por correo ordinario, pero con la siguiente salvaguarda: “[c]uando la 

notificación se efectúa por correo ordinario […] será válida si no 

hubiere controversia sobre la fecha de la notificación ni sobre el 

hecho de haber sido recibida por su destinatario.” 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 13 (B) (3). En este caso existe una genuina controversia 

sobre su recibo por sus destinatarios. Las explicaciones del señor 

Toro Soler no disipan esa controversia.  Ante ello, y ante el hecho 

de que debemos descansar en el hecho de que aún las apeladas no 

han sido notificadas,  procede entonces que desestimemos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

III 

 Por las razones antes expuestas, se desestima el presente 

recurso por no haberse perfeccionado debidamente. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 


