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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos. 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Brenti Construction, Inc y otros (en adelante, parte 

peticionaria) presentaron una Petición de Certiorari el 28 de julio de 

2016.  Solicitaron la revisión y revocación de una resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 24 de 

junio de 2016 y que se notificó el 29 del mismo mes y año.    

 Iván Rodríguez Arsuaga, el recurrido, presentó el 5 de agosto 

de 2016 una Moción Solicitando Desestimación por Falta de 

Jurisdicción y en Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari.  

Entre otros asuntos, alegó que carecíamos de jurisdicción para 

atender el recurso  por no haberse notificado el mismo a una de las 

partes, específicamente, a Brenda Nieves Vázquez. 

 Mediante una Resolución de 16 de septiembre de 2016, le 

concedimos a la parte peticionaria hasta el 23 de septiembre de 

2016 (que se extendió hasta el 26 del mismo mes y año) para que 

mostrara causa por la cual no debíamos desestimar el recurso. 
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 Así las cosas, el 26 de septiembre de 2016 la parte 

peticionaria presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Oposición a Moción de Desestimación de Recurso de la Parte 

Recurrida.  En la referida moción de la parte peticionaria, no se 

atiende el planteamiento de desestimación por omitir notificar el 

recurso a una parte. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico.”  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  Cónsono con lo anterior, los 

preceptos legales que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben cumplirse rigurosamente, para permitir a los 

tribunales apelativos ejercer correctamente su función de revisión.  

García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra.  El incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos impide la revisión judicial.  Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 90.  Además, es imperativo que se 

cumplan los requisitos de notificación, para que la parte contraria 

conozca del recurso que solicita la revisión de una decisión de un 

tribunal de menor jerarquía.  Íd.  El incumplimiento con la 

presentación o la notificación a las partes acarrea la desestimación 

del foro apelativo. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al, 

188 DPR 98 (2013). 

 Para que no se trastoque nuestro ordenamiento jurídico, los 

tribunales estamos llamados a ser árbitros y celosos guardianes de 

los términos reglamentarios.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

pág. 93. 

Las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones reglamentan la presentación de un 

recurso de certiorari ante este Tribunal.  Tanto la Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV, R. 52.2(b), como la 
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Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 32(D), establecen el término de treinta (30) días a partir de la 

fecha de la notificación de la resolución u orden recurrida para la 

presentación de dicho recurso.  El mencionado término es de 

cumplimiento estricto, prorrogable solamente cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud 

de certiorari.  De igual forma, el escrito de certiorari debe notificarse 

a las partes y al tribunal recurrido tal y como lo exige nuestro 

sistema procesal apelativo.  En lo pertinente, la Regla 33(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece lo siguiente:  

(B) Notificación del recurso a las partes  
 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 cuarenta y ocho (48) horas. El término aquí 
dispuesto será de cumplimiento estricto. 

 La notificación podrá efectuarse por los otros 
medios, en la forma y bajo los requisitos dispuestos en 
la Regla 13(B) de este Reglamento.  4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 33(B). 
 



 
 

 
KLCE201601398 

 

4 

El término para notificar el recurso a las partes es de 

cumplimiento estricto, por lo que los tribunales pueden prorrogarlo 

si están presentes dos condiciones:  (1) que en efecto exista justa 

causa para la dilación; y (2) que la parte le demuestre 

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la 

dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera 

adecuada la justa causa aludida.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 93; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998).  Se ha 

resuelto que el foro apelativo no goza de discreción para prorrogar 

automáticamente un término de cumplimiento estricto.  Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000).  Es por ello que la parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que 

ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un término 

de cumplimiento estricto.  De no hacerlo, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar el término y, como consecuencia, acoger 

el recurso ante su consideración.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 92; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra; Arriaga v. 

F.S.E., supra. 

En este caso, la parte peticionaria no atendió el 

planteamiento de falta de jurisdicción por falta de notificación a 

una parte.  En consecuencia, ante la ausencia de justa causa, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


