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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

El Lcdo. Héctor Serrano Mangual (Lcdo. Serrano)  

solicita la revocación de la Orden emitida el 27 de 

mayo de 2015 y notificada el 1 de junio de igual año 

por el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan 

(TPI). Mediante la referida Orden, el TPI dejó sin 

efecto una Sentencia Parcial que emitió el 13 de abril 

de 2015. 

 El 9 de octubre de 2015 la señora Maricarmen 

Boria Goitia (señora Boria) compareció también ante 

este Tribunal de Apelaciones para solicitar la 

desestimación del recurso incoado por el Lcdo. 

Serrano. Adujo que éste había presentado el mismo 
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tardíamente. Arguyó que el término para recurrir de la 

Resolución aludida venció el 1 de julio de 2015, 

mientras que el presente recurso se presentó casi tres 

meses más tarde, el 29 de septiembre de 2015. Para tal 

demora, sostiene que no se adujo justa causa alguna, 

por lo que nos solicita su desestimación. Aduce que en 

estas circunstancias carecemos de jurisdicción para 

atenderlo.  

I. 

En todo recurso nos corresponde, primeramente, 

determinar si poseemos jurisdicción para atenderlo, 

puesto que los tribunales estamos llamados a ser 

fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873 (2007). Es decir, aun cuando ninguna parte así lo 

indique, todo tribunal, motu proprio, tiene que 

examinar si ostenta o no jurisdicción para atender un 

asunto. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard 

Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011), Ello responde a que los 

asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y 

deben ser resueltos con preferencia. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).  

En los casos en que los tribunales carecen de 

jurisdicción o de autoridad para entender en los 

méritos de las controversias que les han sido 

planteadas, deberán así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848 (2009). Recordemos que “[e]l no 
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tener la potestad para atender un asunto no puede ser 

corregido ni atribuido por el tribunal”. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra. En aquellas 

instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en 

la materia, su determinación es jurídicamente 

inexistente. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 

46 (2007). De ahí que cuando un foro adjudica un 

recurso sobre el cual carece de jurisdicción, ello 

constituye una actuación ilegítima, disponiéndose que 

cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. 

Maldonado v. Junta Planificación, supra. Es decir, no 

se tiene discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay.  Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183 (2001).  

En este sentido, los términos de cumplimiento 

estricto pueden ser prorrogados por los tribunales, a 

diferencia de los jurisdiccionales cuyo incumplimiento 

impide la revisión judicial. Sin embargo, para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto, se 

requiere que la parte que actúa fuera de término 

demuestre justa causa para su incumplimiento. El foro 

apelativo no goza de discreción para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto de forma automática. 

La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameritan reconocerse 

como justa causa para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales 

carecen de discreción para prorrogar tales términos 

automáticamente, y por ende, acoger el recurso ante su 
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consideración. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84 (2013). (Énfasis nuestro.) 

La acreditación de la justa causa le impone una 

carga considerable a los abogados y a las partes que 

estén obligados a demostrarla. La acreditación de 

justa causa se hace con explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas en el escrito, 

que 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. Nuestro 

ordenamiento jurídico quedaría trastocado si se 

permite que la acreditación de la justa causa se 

convierta en un juego de mero automatismo, en el que 

los abogados conjuran excusas genéricas, carentes de 

detalles sobre las circunstancias particulares que 

causaron el incumplimiento. De esta manera, los 

términos reglamentarios se convertirán en metas 

amorfas que cualquier parte podría postergar. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra. (Énfasis nuestro.) 

Para evitar ese escenario, los tribunales están 

llamados a ser árbitros y celosos guardianes de los 

términos reglamentarios. Nuestra jurisprudencia es 

clara en que los tribunales podrán eximir a una parte 

de observar el cumplimiento de un término de estricto 

cumplimiento, si están presentes las dos condiciones 

siguientes: 1) si en efecto existe justa causa para la 

dilación y 2) la parte demuestra detalladamente las 

bases razonables que tiene para la dilación. En 

ausencia de alguna de estas dos condiciones, los 
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tribunales carecen de discreción para prorrogar 

términos de cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra. Las alegaciones de que el 

incumplimiento fue involuntario, que no se debió a 

falta de interés, que no hubo menosprecio al proceso o 

que ahora existe un firme propósito de enmienda, no 

constituyen justa causa. Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 

(1998). (Énfasis nuestro.) 

 Por otra parte, y en lo pertinente, en nuestro 

ordenamiento existe una presunción controvertible de 

que “[u]na carta dirigida y cursada por correo 

debidamente, fue recibida en su oportunidad.” Regla 

304 (23) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. IV, R. 304(23). Luego de que se establece 

el hecho básico de que la carta se envió a su 

destinatario, le corresponde a la parte que alega que 

no la recibió presentar prueba para persuadir al 

juzgador de la inexistencia del hecho presumido, es 

decir que la carta llegó a su destino. Hawayek v. 

A.F.F., 123 DPR 526 (1989). (Énfasis nuestro.) 

II. 

 En el caso de epígrafe, el Lcdo. Serrano aduce 

como justa causa para presentar tardíamente el recurso 

de certiorari que nunca recibió la Orden recurrida. 

Alega que luego de indagar en el TPI en dos ocasiones, 

el 8 de septiembre de 2015 conoció que desde el 1 de 

junio de 2015 se le había notificado la Orden que 

interesa revisar.  

 Un estudio del expediente revela que la 

notificación de la Orden fue hecha por la secretaría 
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del tribunal a la dirección en autos de las partes. Es 

decir, se cursó la notificación de la Orden a todas 

las partes a sus direcciones según constan en el 

record y en el Registro Único de Abogados (RUA). No 

surge del expediente ante nos que hubo errores en la 

dirección, ni que se omitiera notificar a alguna 

parte. Tampoco surge que la notificación efectuada fue 

devuelta por el servicio de correos.  

En estas circunstancias, la mera alegación del 

Lcdo. Serrano de que no recibió el documento, que le 

fue dirigido y cursado debidamente por correo, no es 

suficiente para derrotar la presunción de que fue 

recibida en su oportunidad, establecida en el inciso 

23 de la Regla 304 de las Reglas de Evidencia. Esto 

es, no nos persuade de la inexistencia del hecho 

presumido. 

Como es sabido el término para instar un recurso 

de certiorari es de 30 días contados a partir de la 

notificación del dictamen y es de estricto 

cumplimiento. Regla 32 (D) de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). El dictamen del 27 de mayo de 2015 

en el que el TPI dejó sin efecto la Sentencia Parcial 

del 13 de abril de 2015 fue debidamente notificado el 

1 de junio de 2015, según se desprende del formulario 

de notificación que obra en autos. Al día siguiente se 

activó el término para acudir en certiorari ante este 

foro, el que venció el 1 de julio de 2015. Así, la 

presentación del recurso de certiorari el 29 de 

septiembre de 2015 resultó tardía.  
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El Lcdo. Serrano no ha expuesto razones o 

explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas en el escrito, que constituyan justa 

causa para la tardanza o demora en la presentación de 

su recurso. Reiteramos, la mera alegación, sin más, de 

que no recibió la notificación de la Orden no es 

suficiente para controvertir la presunción que opera 

en su contra.  

Por tanto, y como está ampliamente reconocido, 

cuando un tribunal carece de jurisdicción está 

obligado a así decirlo y desestimar. 

III. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado por tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


