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Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Los peticionarios, Raymond Ortiz Class, su esposa 

Ivelisse Santiago Lupiañez y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos, presentaron una 

petición de certiorari en que solicitaron la revisión 

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se DESESTIMA el recurso por falta de 

jurisdicción. 

I. 

 El 12 de noviembre de 2015, los peticionarios 

presentaron un certiorari civil en que solicitaron la 

revisión de una Resolución que denegó una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2. El 3 de 

diciembre de 2015, la parte peticionaria presentó una 

Moción Informativa en la que informó que la petición 
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de certiorari había sido notificada a la 

representación legal de los recurridos a una dirección 

incorrecta. Al percatarse del error, los peticionarios 

notificaron personalmente la petición de certiorari a 

la representación legal de los recurridos el 20 de 

noviembre de 2015. El 17 de diciembre de 2015, le 

concedimos a los recurridos hasta el 15 de enero de 

2015 para que se expresaran en torno a la Moción 

Informativa.  

 El 15 de enero de 2015, la parte recurrida 

presentó oportunamente una Moción en Cumplimiento de 

Resolución. En la referida moción, le solicitaron a 

este tribunal que desestimara la petición de 

certiorari puesto que los requisitos del trámite 

apelativo deben ser cumplidos fielmente por las 

partes, y su incumplimiento debe conllevar la 

desestimación del recurso. Además adujeron que no 

existía justa causa para la notificación tardía del 

recurso, por lo que este tribunal carecía de 

discreción para prorrogarlo. El peticionario replicó 

este escrito el pasado 8 de febrero. 

 Examinados los planteamientos de las partes, 

disponemos del caso de autos. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 
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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. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856. De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. 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 un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla. Regla 83 de 

nuestro Reglamento, supra. (Énfasis 

suplido). Véase, además, Plan de Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011) y 

Dávila Pollock et als. V. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86 (2011). 

 

 

-B- 
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En su vertiente procesal, el debido proceso de 

ley garantiza el derecho a una notificación adecuada y 

la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. U. 

Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998); Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell Taylor, 133 DPR 881, 

889 (1993). Se trata de un requisito sine qua non de 

todo sistema de revisión judicial ordenado y no cabe 

duda que una notificación defectuosa, o ausencia de 

ésta, afecta los derechos de las partes y enerva las 

garantías del debido proceso de ley que los tribunales 

estamos llamados a proteger. Banco Popular v. Andino 

Solís, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en diversas 

ocasiones que los reglamentos para perfeccionar los 

recursos ante foros apelativos deben observarse 

rigurosamente. M-Care Compounding Pharmacy et al. v. 

Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. 

Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122, 129-130 (1998). Así, se ha resuelto que 

sólo en situaciones muy particulares debemos aplicar 

nuestro Reglamento de forma flexible, cuando ello se 

justifique. Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 130. No 

obstante, ello de ninguna manera implica que una parte 

posee una licencia para soslayar de manera 

injustificada el cumplimiento con nuestro Reglamento. 

Íd.  

Por tanto, todo promovente tiene la obligación de 

cumplir con las disposiciones reglamentarias para 

poder perfeccionar su recurso ante nosotros según lo 

expuesto en nuestro Reglamento. Íd.; Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 366 (2005). Toda persona que presente un 

recurso ante este tribunal tiene la responsabilidad de 
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cumplir con todos los términos para presentar el 

recurso, con los términos para notificar a las partes 

apeladas y al foro apelado e incluir en su recurso 

toda la información requerida por nuestro Reglamento. 

En lo pertinente, la Regla 33 (B) de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) establece lo siguiente: 

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. 

[…] 

 

Conforme lo anterior, el cumplimiento con los 

requisitos de notificación del recurso a las partes 

recurridas es de cumplimiento estricto. Reiteradamente 

se ha indicado que los términos de cumplimiento 

estricto pueden ser prorrogados por un tribunal si la 

parte que requiere la prórroga o que actúa fuera de 

término presenta justa causa por la cual no pudo 

cumplir con el referido término. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84 (2013). De este modo, los 

foros apelativos no gozan de discreción para prorrogar 

los términos de cumplimiento estricto de forma 

automática, sino que “[l]a parte que actúa tardíamente 

debe hacer constar las circunstancias específicas que 

ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar 

un término de cumplimiento estricto”. Íd., pág. 92. 

(Énfasis en el original); Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012). Es decir, los 

tribunales pueden permitir la observancia tardía de un 
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requisito de cumplimiento estricto cuando se demuestra 

la justa causa para ello. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, supra.  

Ahora bien, la causa justificada para el 

incumplimiento con un término de cumplimiento estricto 

debe demostrarse con explicaciones concretas, 

debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

determinar que la tardanza se debió a alguna 

circunstancia especial. Íd., págs. 253-254. Por tanto, 

el tribunal ante el cual se solicita la prórroga de 

este término debe evaluar si “…en efecto existe justa 

causa para la dilación, y…[si] la parte interesada 

[ha] acredit[ado] de manera adecuada la justa causa.” 

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

850 (2007). (Énfasis suplido). Consecuentemente, el 

requisito de justa causa debe ser demostrado con 

evidencia concreta, y no con argumentos vagos o 

estereotipados. In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 669 

(2010). De no acreditarse la justa causa para el 

incumplimiento con dicho término, carecemos de 

discreción para prorrogar el término y atender la 

petición. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  

 El Tribunal Supremo reiteró en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013) que “las normas que 

rigen el perfeccionamiento de todos los recursos 

apelativos deben observarse rigurosamente”. (Énfasis 

suplido). Véase, además, Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000). Es por ello que, al solicitar 

la revisión de las decisiones de los foros primarios, 

la parte promovente es responsable del cumplimiento 

fiel y exacto de las disposiciones reglamentarias del 
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Tribunal Supremo y de este foro, según aplique. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR, a la pág. 90. 

III. 

Luego de evaluar los planteamientos de la parte 

peticionaria y a la luz de lo expuesto anteriormente, 

concluimos que carecemos de jurisdicción para atender 

en los méritos el presente recurso. Veamos. 

Los peticionarios incumplieron el requisito de 

notificación de la petición de certiorari a la parte 

recurrida, conforme nuestro reglamento. El término es 

de cumplimiento estricto y por tanto, carecemos de 

discreción para prorrogarlo salvo justa causa. 

Los peticionarios no han acreditado justa causa 

para la dilación en la notificación. Adujeron que se 

trató de un error del personal de la oficina. Además, 

indicaron que una vez se percataron del error 

oficinesco enmendaron su falta notificando 

personalmente el escrito. El requisito de justa causa 

debe ser demostrado con evidencia concreta y 

específica, y no con argumentos estereotipados. 

Ante la ausencia de justa causa, no estamos en 

posición de prorrogar el término de notificación a las 

partes. El término para notificar a las partes venció 

el 12 de noviembre de 2015, el mismo día en que se 

presentó la solicitud de certiorari no el 20 de 

noviembre de 2015 cuando se notificó personalmente la 

petición de Certiorari. Conforme lo anterior procede 

DESESTIMAR la petición de certiorari por falta de 

jurisdicción. 

IV. 

Por todo lo cual, procede DESESTIMAR la petición 

de certiorari por falta de jurisdicción. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


