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R E S O L U C I Ó N 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Julio Iván Díaz Miranda, 

Damaris Cruz Díaz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos (peticionarios), y nos solicitan que revisemos una resolución dictada el 

15 de enero de 2015, notificada el 26 del mismo mes, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen, el TPI 

declaró no ha lugar la “Moción Solicitando Relevo de Sentencia” presentada 

por los peticionarios.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos el auto de 

certiorari.  
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I. 

 El 12 de junio de 2011 el TPI dictó sentencia sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca a favor de LSREF2 Island Holding Ltd., Inc., (LSREF2 o 

recurridos). Amparándose en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 49.2, incisos (a), (d), (e) y (f), el 16 de septiembre de 2014 los 

peticionarios presentaron una “Moción Solicitando Relevo de Sentencia”. En 

síntesis, arguyeron que la notificación de la sentencia fue inefectiva e 

inadecuada debido a que los demandados nunca recibieron copia de la misma 

como tampoco recibieron las mociones presentadas por la parte demandante. 

En igual fecha los peticionarios presentaron “Moción Solicitando Paralización 

de Lanzamiento Ordenado”. Oportunamente, LSREF2 presentó oposición a 

ambas mociones.    

 El TPI, luego de evaluar la moción de relevo de sentencia y solicitud de 

paralización de lanzamiento, declaró no ha lugar ambas mociones. A su vez, 

ordenó la expedición de una nueva orden de lanzamiento. 

 Inconforme, el 25 de febrero de 2015 los peticionarios acudieron ante 

nos mediante este recurso de certiorari. Señalan como único error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en decretar no 
ha lugar, las mociones de la “Peticionaria”, suplicando el relevo 
de la sentencia y órdenes dada en relación al caso mencionado 
de epígrafe, ya que “la Peticionaria” no pudo defenderse, ni a 
ella ni a su propiedad residencial, por desconocimiento al no ser 
notificados de los procedimientos que se estaban llevando a 
cabo, como consecuencia [de] una notificación defectuosa.  

  
A su vez, el 2 de marzo de 2015 los peticionarios presentaron “Moción 

en Auxilio de su Jurisdicción”, la cual ese mismo día fue denegada por no 

cumplir con la notificación simultánea requerida por la Regla 79(E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 79. Los 
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peticionarios presentaron, además, “Moción Informando Notificación” en la 

cual comunicaron que el escrito de certiorari se notificó personalmente a las 

partes el 26 de febrero de 2015.  

Por su parte, el 13 de marzo de 2015 LSREF2 acudió ante nos mediante 

“Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción”. Arguye que los 

peticionarios no le notificaron el escrito de certiorari dentro del término 

dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por ende, ante la 

falta de justa causa para la dilación, alega que el recurso no se perfeccionó.  

Luego de analizar los documentos ante nuestra consideración, 

resolvemos que no tenemos jurisdicción para atender el presente recurso. Nos 

explicamos. 

II. 

-A- 

Las normas sobre perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de 

las partes o sus abogados. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 D.P.R. 98, 

105 (2013); García Ramis v. Serallés, 171 D.P.R. 250, 253 (2007); Arriaga 

Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998). El incumplimiento con las reglas de 

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

Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). 

Entre los requisitos para perfeccionar el recurso de certiorari se 

encuentran la presentación oportuna del escrito en la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones y su notificación a las partes. “Ambos inciden en la jurisdicción 

del tribunal.” Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., supra. En lo pertinente a la 

controversia aquí esbozada sobre notificación a las partes, la Regla 33 del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 33, 

dispone:   

(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. 
(Énfasis Nuestro).   

       
De acuerdo a este precepto, la parte peticionaria debe notificar el 

recurso de certiorari a la otra parte dentro del mismo término de treinta (30) 

días que tiene para recurrir al foro apelativo de una resolución.1 Ahora bien, la 

 

                     
1 Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32. 
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propia Regla 33(B) establece que el término para notificar a la otra parte es 

uno de cumplimiento estricto. 

Naturalmente, existe una diferencia entre un requisito jurisdiccional y 

un requisito de cumplimiento estricto. Un requisito de término jurisdiccional no 

se puede prorrogar. Su incumplimiento priva de jurisdicción automáticamente 

al tribunal. En cambio, cuando el término dispuesto es de cumplimiento 

estricto, no es mandatorio la desestimación automática, sino que el tribunal 

tiene discreción para permitir un cumplimiento tardío. Id. Su discreción está 

limitada a supuestos en los que existe efectivamente justa causa y la parte 

expone detalladamente las razones para la dilación. Id.; Lugo v. Suárez, 165 

D.P.R. 729 (2005).    

Los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de observar 

fielmente un término de cumplimiento estricto “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”. García Ramis v. Serallés, supra;  Rojas Lugo 

v. Axtmayer Enterprises, 150 D.P.R. 560 (2000). Véase además, Arriaga 

Rivera v. F.S.E., supra.   

Ante la falta de justa causa el tribunal no tiene discreción para 

prorrogar el término y, en consecuencia, expedir el recurso. “[N]o 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 
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o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales”. García 

Ramis v. Serallés, supra, pág. 254.   

-B- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar 

dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros. Véase, Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122-123 (2012); Carattini v. Collazo Syst. Análisis, 

Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

D.P.R. 309, 332 (2001). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332.  

La jurisdicción no se presume. Los tribunales no tienen discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay, por lo que “cuando un tribunal dicta una 

sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto es 

uno jurídicamente inexistente o ultra vires”. Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).     

III. 

En el caso ante nuestra consideración, los peticionarios tenían treinta 

(30) días para solicitar la revisión de la resolución del TPI. Si la resolución se 

notificó el 26 de enero de 2015 y los peticionarios presentaron el recurso de 

certiorari el 25 de febrero de 2015, lo hicieron el último día del término. Sin 

embargo, no le notificaron el mismo a LSREF2 ni a su representación legal 

hasta el 26 de febrero. Es decir, fuera del término estricto de treinta (30) días. 

Tampoco, en su moción informativa, los peticionarios nos plantean justa causa 
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para su dilación.2 En ausencia de esto, carecemos de discreción para prorrogar 

el término.   

En consecuencia, el recurso no se perfeccionó dentro del término 

dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Carecemos de 

discreción para extender el plazo dispuesto en el Reglamento, por lo que no 

podemos activar nuestra jurisdicción para resolver los méritos del presente 

recurso.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición del auto 

solicitado por no haberse perfeccionado en tiempo hábil. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                     
2 Se le recuerda a la parte peticionaria que es un deber acreditar la existencia de justa causa, 
incluso antes que este tribunal se lo requiera, si no se observa un término de 
cumplimiento estricto. “En el caso específico del Derecho Procesal Apelativo, este 
incumplimiento impide la revisión judicial ya que ocasiona que no se perfeccionen sus 
recursos”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 97 (2013). 


