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Regla 188 (f) Nuevo 
Juicio   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

I 

 Compareció ante nosotros Juanita Castro Díaz (peticionaria o 

señora Castro), mediante recurso de certiorari, en el cual cuestionó 

una determinación notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Fajardo, el 20 de agosto de 2015. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, desestimamos el recurso por incumplirse 

con los requisitos de notificación establecidos por nuestro Reglamento. 

II 

 El recurso de certiorari ante nuestra consideración fue 

presentado el 21 de septiembre de 2015. En éste, la abogada de la 

señora Castro certificó que notificó en esa misma fecha copia fiel y 

exacta del recurso al Fiscal de Distrito. Nada mencionó en cuanto a si 

notificó copia del recurso a la Procuradora General.  No obstante, en 

una resolución emitida el 24 de septiembre de 2015 le ordenamos a la 

Procuradora exponer su postura en torno al recurso. 

 La Procuradora compareció mediante una “Moción Informativa y 

en Solicitud de Orden” e informó que no se le había notificado copia 
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del recurso. Señaló que ello no era cónsono con lo establecido por la 

Regla 33 (B) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII). Ante ello, el 

23 de octubre de 2015 le concedimos 5 días a la señora Castro para 

que acreditara haber cumplido con el requisito de notificación a la 

Procuradora General, al Fiscal de Distrito, y al Tribunal de Primera 

Instancia. 

 Consecuentemente, la señora Castro compareció e informó que 

notificó al Fiscal de Distrito por correo electrónico y correo certificado el 

mismo día de la presentación del recurso. De otra parte, expuso que 

notificó a la Procuradora el 23 de octubre de 2015, aunque no detalló 

el método por el cual la efectuó. Señaló además que notificó al foro 

recurrido. Junto con este escrito, se acompañó evidencia del correo 

electrónico enviado al Fiscal de Distrito y copia del acuse de recibo 

correspondiente a dicha notificación. También incluyó copia de la 

portada del recurso sellada como recibida en el foro primario. No se 

acreditó la notificación a la Procuradora General. 

III 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que los reglamentos de los foros revisores deben observarse 

rigurosamente para perfeccionar los recursos apelativos. M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 

159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arraiga 

v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). De igual forma, aunque se ha 

dicho que un foro apelativo debe aplicar su reglamento de manera 

flexible, esta aplicación sólo procede en situaciones particulares en las 

cuales tal flexibilidad esté plenamente justificada. Arraiga v. F.S.E., 

supra, pág. 130. Sin embargo, ello nunca debe interpretarse como una 

licencia para que se soslaye el cumplimiento con nuestro Reglamento 

de forma injustificada. Íd.  
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Cónsono con lo anterior, se ha establecido que el promovente 

de un recurso está obligado a cumplir con lo dispuesto en el 

reglamento para poder perfeccionar su recurso, ya que su 

incumplimiento podría acarrear su desestimación. Febles v. Romar, 

159 DPR 714 (2003). Es responsabilidad de la parte que acuda ante 

nosotros el perfeccionar su recurso según las disposiciones de nuestro 

Reglamento. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). Recordemos 

que para adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el 

recurso presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. 

Las Reglas 31 a 40 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B) son las que rigen todo lo referente respecto al perfeccionamiento de 

un recurso de certiorari ante este Tribunal. En particular, la Regla 33 

(B) del Reglamento, supra, establece la obligatoriedad del requisito de 

notificación de la solicitud de certiorari a todos los abogados de récord, 

y en su defecto, a las partes dentro del término de estricto 

cumplimiento de 30 días dispuesto para la presentación del escrito. 

En los casos criminales, se exige la notificación al Fiscal de Distrito 

y a la Procuradora General. Además de disponer cómo ha de 

efectuarse la notificación, se requiere que del propio escrito se 

desprenda la certificación del abogado de que se ha cumplido con el 

requisito de notificación. Este término es uno de cumplimiento estricto.  

Siendo el término para notificar un recurso de certiorari uno de 

estricto cumplimiento, solamente podremos prorrogar tal término si la 

parte que requiere la prórroga o que actúa fuera de término presenta 

justa causa por la cual no pudo cumplir. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84 (2013). Por tanto, 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 
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cumplimiento estricto”. Íd., pág. 92. (Énfasis en el original); Peerless 

Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012). La justa causa 

debe demostrarse con explicaciones concretas, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al tribunal determinar que la tardanza se 

debió a alguna circunstancia especial. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, supra, págs. 253-254. De no constar la justa causa para el 

incumplimiento con dicho término, carecemos de discreción para 

prorrogarlo y aceptar su incumplimiento tardío. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra.  

IV 

Como bien surge de lo anteriormente relatado, la peticionaria no 

notificó el recurso de certiorari a la Procuradora General dentro del 

término requerido por la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento, supra. A 

pesar de ello, mediante el escrito presentado el 6 de noviembre de 

2015 afirmó que le remitió una notificación el 23 de octubre de 2015. 

No reconoció que tal notificación estuvo fuera del término establecido y 

tampoco expresó la existencia de justa causa para la notificación 

tardía. Más aún, ni siquiera presentó evidencia acreditativa de que en 

efecto se hizo notificación alguna.  

Por tanto, concluimos que el recurso presentado no fue 

notificado conforme con lo establecido por la Regla 33 (B) de nuestro 

Reglamento, supra, y no se estableció la justa causa para tal 

incumplimiento. Ni siquiera reconoció que la notificación alegadamente 

efectuada a la Procuradora General fue tardía. Ante la notificación 

tardía, correspondía a la parte, en el propio recurso, establecer la 

justa causa suficiente que excuse su falta de observancia con el 

mencionado requisito reglamentario. A pesar de conceder un término 

para subsanar este defecto, ello no se hizo. Por tanto, debido al 

incumplimiento de los requisitos esenciales para perfeccionar el 

recurso instado, desestimamos.  
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V 

 Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

recurso presentado por el incumplimiento con el requisito de 

notificación del recurso conforme lo dispone nuestro Reglamento.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


