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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

 Comparece ante nos Víctor Tirado Rodríguez (en adelante, señor 

Tirado o peticionario) y solicita la revisión de la Orden1 dictada por el  

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), mediante la cual 

se declaró “No Ha Lugar” la “Moción de Desestimación…” presentada 

por el peticionario.  

En la presente Resolución, nos limitaremos a exponer los hechos 

relevantes a la jurisdicción de este Tribunal. 

I. 

 El 28 de julio de 2015 el Consejo de Titulares y Junta de 

Directores del Condominio San Jorge 248 (Consejo o parte recurrida) 

instó una Demanda sobre cobro de cuota de mantenimiento y remoción 

de construcción clandestina en contra del señor Tirado.  El 26 de 

febrero de 2016 el peticionario presentó Contestación a Demanda e 

                                       
1 La Orden fue emitida el 3 de enero de 2017 y notificada el 9 de enero de 2017. 
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interpuso una Reconvención.  Luego de varias incidencias procesales y 

escritos de las partes, el 17 de agosto de 2016 el peticionario presentó 

una “Moción de Desestimación por Falta de Legitimación Activa, Falta 

de Jurisdicción de la Persona, Falta de Jurisdicción de la Materia y 

Partes Indispensables”.  El Consejo se opuso a la desestimación 

solicitada mediante moción a la que el señor Tirado replicó. El 3 de 

enero de 2017 el TPI emitió la Orden aquí recurrida y dispuso lo 

siguiente: 

Únase el Informe al expediente.  Luego de la discusión de 

todas las mociones, se declara No Ha Lugar a la 
desestimación. Se ordena la continuación de los 
procedimientos, conforme se discutió en corte abierta. 

 
Insatisfecho con la determinación del foro primario, el 

peticionario interpuso una “Solicitud de Reconsideración a las 

Desestimaciones según Orden notificada el 9 de enero de 2017”.  El 

Consejo se opuso a la Solicitud de Reconsideración. Así las cosas, el TPI 

dictó una Resolución el 18 de enero de 20172 en la que declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de reconsideración. 

En vista de lo anterior, el 27 de marzo de 2017, el señor Tirado 

acude ante nos y alega que incidió el TPI: 

Al denegar la solicitud de desestimación presentada 

por el peticionario, toda vez que el recurrido no tiene 
legitimación activa para acudir al tribunal para la 
concesión de un remedio, no existe jurisdicción de la 

persona ni de la materia, faltan partes indispensables, tal 
como lo exige la Regla 10.2 de Procedimiento civil, la Ley de 
Condominios y nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Al denegar la solicitud de desestimación parcial 

presentada por el peticionario, toda vez que el reclamo de 
cobro de dinero por concepto de atraso de cuotas de 
mantenimiento le es de aplicabilidad el Artículo 1866 del 

Código Civil de Puerto Rico. 
 

 El 29 de marzo de 2017 el peticionario instó “Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Carolina bajo la Regla 52.3 (B) de Procedimiento Civil”.  

                                       
2 La Resolución fue notificada el 23 de enero de 2017. 
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Ese mismo día, emitimos una Resolución en la que declaramos “No Ha 

Lugar” la solicitud de paralización instada. 

 La parte recurrida presentó su “Oposición a Expedición del Auto 

de Certiorari”, el 4 de abril de 2017.  Mediante su escrito el Consejo 

señala que el término de treinta (30) días para presentar y notificar el 

recurso de título vencía el domingo 26 de marzo de 2017, por lo que se 

extendió hasta el lunes 27 de marzo de 2017.  Alega el Consejo que 

aunque el peticionario instó el recurso el último día del término, 

notificó dicho escrito el 28 de marzo de 2017.  La parte recurrida 

acompañó con su escrito una copia del sobre en el cual recibió copia de 

la petición.  Añade que el peticionario no ha mostrado causa justificada 

para la dilación en la notificación y que ha incumplido con la Regla 33 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, ya que la copia 

tampoco estaba sellada con la fecha y hora de presentación.  Debido a 

ello, plantea que el recurso debe ser desestimado por falta de 

jurisdicción.3 

 Mediante Resolución del 6 de abril de 2017, requerimos al 

peticionario que acreditara el cumplimiento con la Regla 33 (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B y que 

mostrara causa por la cual no se debía desestimar el recurso.  En 

cumplimiento de nuestra orden, el peticionario presentó una Moción en 

la que expuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 

a. El 27 de marzo de 2017, el peticionario personalmente 
acudió al Tribunal Apelativo a presentar este recurso así 
como cumplir con la notificación del mismo a las partes. 

b. En relación al asunto, el peticionario acudió al Correo 
General de Hato Rey personalmente para preparar el 

envío. 
 

c. De buena fe, personal del correo le sugirió al 

peticionario que para reducir el costo del envío podía 

                                       
3 En su Oposición, el Consejo solicita que se le imponga al señor Tirado el pago de 

costas, gastos y procedimiento, al igual que una cantidad no menor de $1,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado y una sanción económica no menor a $1,500.00 

debido a la frivolidad del recurso y la intención del peticionario de demorar los 
procedimientos. No atenderemos dicha petición en consideración a la conclusión a la 

que arribamos respecto al recurso. 
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enviarlo por el método de rastreo personal el cual 
aseguraba la entrega al día siguiente.  Por tal razón, con 

honestidad a la ley y nuestro ordenamiento jurídico el 
peticionario cometió el error de buena fe de seguir su 

consejo.  A tales efectos el peticionario suscribió 
Declaración Jurada acreditando lo suscitado. Véase 
Anejo 1. 

 
d. Cabe señalar, que la notificación fue el 28 de marzo de 

2017, envío que no se dilató por más de 40 horas. Véase 

Anejo 2. 
 

. . . . . . . . 
 

Con su Moción, el peticionario acompañó una Declaración 

Jurada en la que declara las presuntas gestiones antes mencionadas 

realizadas en el correo postal para la notificación a la parte recurrida.  

Además, incluyó como Anejo 2 un recibo del correo postal de la Ave. FD 

Roosevelt en San Juan, con fecha del 28 de marzo de 2017, a la 1:51 

pm.  El recibo refleja como fecha esperada de entrega la de 29 de marzo 

de 2017 “(Expected Delivery Day) (Wednesday 03/29/2017)”. 

Tras el examen y evaluación de los escritos y anejos que obran en 

autos, procedemos a atender el asunto de derecho procesal apelativo 

planteado en este caso. 

II. 

Nuestro Máximo Foro ha pronunciado 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). Es norma conocida por toda la profesión legal en Puerto Rico 

que el incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial.  Id.; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 

659 (1987). Cónsono con ello, los preceptos legales que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben cumplirse 

rigurosamente, para permitir a los tribunales apelativos ejercer 

correctamente su función revisora.  García Morales v. Mercado Rosario, 

190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.   
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Para salvagualdar estas normas de derecho procesal apelativo, 

nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que “[l]os abogados 

vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos”.  Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 

DPR 122, 125 (1975).  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.  Id.  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).  

Las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, 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 Regla 32(D) del Reglamento 

de este Tribunal, supra, 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 escrito de certiorari debe 

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

nuestro sistema procesal apelativo.  En lo ateniente a la notificación de 

los recursos de certiorari a las demás partes, la Regla 33(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones promulga 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 
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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). (Énfasis 
nuestro). 

  
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.  
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 La acreditación de la justa causa le impone una carga 

considerable a los abogados y a las partes que estén obligados a 

demostrarla. Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que: 

[...] [l]a acreditación de justa causa se hace con 

explicaciones concretas y particulares —debidamente 
evidenciadas en el escrito— que le 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. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). 
 

 Los términos de cumplimiento estricto no son meros formalismos 

y si no se cumple con los requisitos para acreditar la existencia de una 

justa causa, los tribunales carecemos de discreción para prorrogar los 

términos.  Los abogados y abogadas tienen un deber de acreditar la 

existencia de justa causa, incluso antes de que un tribunal se lo 

requiera, si no se observa un término de cumplimiento estricto. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra. 

De otra parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

en la Regla 83, supra, que:    

(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) precedente.   

 
III. 

 
 En el caso que nos ocupa, el peticionario, a través de su 

representante legal, presentó el recurso de título para solicitar la 

revisión de la Resolución emitida por el TPI el 21 de febrero de 2017 y 

notificada el 24 del mismo mes y año.  Por tanto, el término 

reglamentario de treinta (30) días para presentar el recurso de certiorari 

vencía el 26 de marzo de 2017, que por ser domingo, se extendió hasta 

el 27 de marzo de 2017, día en que se presentó el recurso en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones.  Es decir, dentro del término 
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dispuesto en nuestro Reglamento. Ahora bien, el recurso fue 

presentado a las 2:15 pm y no fue hasta el día siguiente, 28 de marzo 

de 2017, a la 1:51 pm, que el peticionario acudió al correo para enviar 

a la otra parte la copia del recurso instado. Como se observa, la 

notificación fue enviada a la otra parte fuera del término de 

cumplimiento estricto de treinta (30) días. 

 Luego de que le requiriéramos al peticionario que se expresara en 

cuanto al cumplimiento con la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento y 

para que mostrara causa por la cual no se debía desestimar el recurso, 

el peticionario, por conducto de su abogada, informó que al día 

siguiente de la presentación del recurso, acudió al Correo General de 

Hato Rey para la notificación del mismo a la parte recurrida.  De la 

Moción presentada y de la Declaración Jurada que se acompañó a la 

misma, surge que el señor Tirado personalmente realizó las gestiones 

para la notificación debida al Consejo.  La alegada justa causa 

expresada por el peticionario para la notificación tardía fue, que al 

seguir las recomendaciones del personal del correo, decidió enviar la 

copia del recurso mediante el método de rastreo personal, el cual 

aseguraba la entrega al día siguiente.  En la Moción presentada, el 

peticionario alegó que “a pesar de que no cumplió a cabalidad con los 

preceptos del Reglamento, no le ha creado un estado de indefensión al 

recurrido por la observancia tardía o la omisión de los mismos”. 

 Una evaluación de las afirmaciones hechas por el peticionario 

nos lleva a entender que las razones antes reseñadas, según ha 

resuelto nuestro Tribunal Supremo, son un ejemplo de lo que 

constituye meras generalidades y excusas superfluas.  Nuestro 

ordenamiento jurídico establece que aunque la notificación tardía no le 

haya causado perjuicio indebido a la otra parte, ello no es determinante 

al momento de examinar la existencia de justa causa.  Véase Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra. Aceptar la excusa presentada por el 
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peticionario conllevaría que los términos de cumplimiento estricto se 

conviertan en un mero formalismo que pueda ser derrotado fácilmente.   

 En este caso, aunque el recurso fue presentado el último día del 

término dispuesto, el peticionario pudo haber notificado a la otra parte 

ese mismo día mediante correo postal o entrega personal, o mediante 

los métodos de telefax o correo electrónico, según lo dispone el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Es decir, la parte peticionaria 

tenía alternativas disponibles para cumplir con el término de 

cumplimiento estricto, a menos que tuviera una razón válida o excusa 

de peso que pudiera ser acreditada como justa causa para el 

incumplimiento. 

 Por tanto, a la luz de la normativa expuesta, concluimos que el 

peticionario no ha demostrado la existencia de una justa causa para 

incumplir con el término de notificación a la parte recurrida.  En vista 

de ello, este Tribunal carece de discreción para prorrogar dicho término 

o atender el recurso ante nos. Debido al incumplimiento del 

peticionario, el recurso no se perfeccionó, razón por la cual procede su 

desestimación. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se desestima el 

auto de certiorari, por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


