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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este foro apelativo el Sr. Jaime Rodríguez 

Guevara y Nancy Rodríguez Guevara (los peticionarios) y nos 

solicitan que revisemos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (el TPI), el 13 de junio de 

2016, notificada el 14 del mismo mes y año. Mediante la misma, 

dicho foro declaró No Ha Lugar a la moción en reconsideración y 

determinación adicional de hechos al amparo de la Regla 44 y 43.1 

de Procedimiento Civil de 2009.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

acogemos el presente recurso como uno de certiorari, por ser el 

vehículo procesal adecuado. Acogido el auto de certiorari, se 

desestima el mismo por falta de jurisdicción al no perfeccionarse 

adecuadamente. 
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I. 

En su recurso los peticionarios certificaron haber remitido 

copia del recurso a los representantes legales de la parte recurrida. 

La parte recurrida presentó su escrito en oposición a que se expida 

el auto de certiorari. Posteriormente dicha parte recurrida presentó 

una Solicitud de Desestimación en la que señaló que los 

peticionarios no notificaron el recurso al TPI en el término de 72 

horas, conforme dispone la Regla 33 (a) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4LPRA Ap. XXII-B, R-33, lo cual nos priva 

de jurisdicción al no ser perfeccionado el recurso conforme dispone 

la Regla 33(a), supra. 

Los peticionarios presentaron Moción en Torno a Adecuada 

Notificación en la cual anejó evidencia “de la adecuada notificación 

el mismo día de la radicación del recurso,…”.1 Examinadas las 

copias anejadas surge la notificación del recurso a los 

representantes legales de la recurrida, no así al TPI.  

II. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en diversas ocasiones 

que los reglamentos para perfeccionar los recursos ante foros 

apelativos deben observarse rigurosamente, con el propósito de 

colocar a dicho foro en posición de ejercer correctamente su 

función revisora. García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 

(2014), Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013), Pérez 

Soto v. Cantera Pérez Inc., 188 DPR 98 (2013), M-Care 

Compounding Pharmacy et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 

(2012).  De otra parte, nuestro más alto foro ha rechazado que todo 

requisito reglamentario se interprete y aplique restrictivamente 

cuando ello derrote el interés de que los casos se vean en los 

méritos. García Morales v. Mercado Rosario, supra, Pérez Soto v. 

                                                 
1 Véase alegación #2 de la moción.  
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Cantera Pérez, Inc., supra, Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30 

(2006).   

No obstante, de ninguna manera ello implica que una parte 

posee una licencia para soslayar de manera injustificada el 

cumplimiento con nuestro reglamento. Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122 (1998). Además, es norma reiterada de derecho que las partes 

tienen el deber de observar fielmente las disposiciones 

reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento para la 

forma y presentación de los recursos.  Por ello, su cumplimiento —

bajo ningún concepto— queda al arbitrio de las partes. Esta norma 

es de tal envergadura que de no observarse las reglas referentes a 

su perfeccionamiento el derecho procesal apelativo autoriza la 

desestimación del recurso. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 

(2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot v. Avon, 

160 DPR 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 

(2003); Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000); Arriaga v. FSE, 

supra. Claro está, ante la severidad de esta sanción, nuestro 

Tribunal Supremo impuso la necesidad de asegurarnos que el 

quebrantamiento de las disposiciones reglamentarias haya 

provocado un impedimento real y meritorio para que podamos 

considerar el caso en los méritos.  Por lo tanto, solo si se cumple 

con dicho parámetro procederá la desestimación. Román et als. v. 

Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002).   

Conforme la norma delineada, no cabe duda que la parte 

compareciente tiene que perfeccionar su recurso al tenor de los 

preceptos de ley vigentes y de nuestro reglamento. De lo contrario, 

este tribunal no estará en posición de revisar el dictamen 

recurrido. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). Siendo así, para 

adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el recurso 

presentado ante este tribunal quede perfeccionado. Ello es 
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imprescindible, puesto que al carecer de jurisdicción sobre un 

recurso únicamente podemos declarar que carecemos de 

jurisdicción y proceder a desestimar el mismo. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). De 

conformidad con ello, toda persona que presente un recurso ante 

nosotros tiene la responsabilidad de cumplir con todos los 

términos para presentar el mismo, con los términos para notificar 

a las partes recurridas y con los requisitos de contenido del 

recurso.  

En cuanto a la notificación nuestro reglamento no solo 

precisa que el recurso debe ser notificado a las partes del pleito, 

sino también al tribunal que emitió la decisión. La Regla 33 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B R. 33) establece lo 

siguiente:  

(A) Manera de presentarlo 

El recurso de certiorari que se someta a la 
consideración del Tribunal de Apelaciones, y sus tres 
(3) copias, podrá presentarse en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones o en la Secretaría de la sede 
del Tribunal de Primera Instancia en la cual se 
resolvió la controversia objeto de revisión. 

Cuando el recurso de certiorari, junto con el 
arancel correspondiente, sea presentado en la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones, la parte 
peticionaria deberá notificar copia de la cubierta o 
de la primera página del recurso debidamente 
sellada con la fecha y la hora de su presentación, a 
la Secretaría del tribunal recurrido, dentro de las 
setenta y dos (72) horas siguientes a la 
presentación de la solicitud. Este término será de 
cumplimiento estricto. De presentarse el recurso de 
certiorari en la Secretaría de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia en la cual se resolvió la controversia 
objeto de revisión, la Secretaría del tribunal recurrido 
retendrá una copia del escrito de certiorari y la parte 
peticionaria notificará a la Secretaría del Tribunal de 
Apelaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la presentación de la solicitud, el original 
del escrito con el arancel cancelado y tres (3) copias 
del mismo debidamente selladas por la Secretaría del 
tribunal recurrido con la fecha y la hora de su 
presentación. El término aquí dispuesto será de 
cumplimiento estricto. 

(B)… [Énfasis Nuestro] 

 
En cuanto a los términos de estricto cumplimiento, la norma 

a aplicar ha sido ampliamente desarrollada y reiterada por nuestro 
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Tribunal Supremo. Sobre el particular ha enfatizado que la 

inobservancia de un término de estricto cumplimiento no acarrea 

la desestimación automática del recurso. Por lo tanto, en estos 

casos poseemos discreción para hacer caso omiso de ellos, lo que 

nos permite aceptar tardíamente un recurso, así como el 

cumplimiento a destiempo de un requisito afecto por un término 

de estricto cumplimiento.  

A pesar de lo antes reseñado, nuestra potestad no es una 

absoluta. Todo lo contrario, esta está circunscrita a que la parte 

satisfaga las siguientes exigencias: (1) acreditar la existencia de 

una justa causa para la presentación tardía del recurso, o de su 

notificación; y (2) exponer detalladamente las razones para la 

dilación. Es decir, la parte que incumple con un término de 

estricto cumplimiento está compelida a detallar, acreditar y 

sustentar la existencia de circunstancias especiales o justa causa 

que provocaron la dilación. Solo así poseemos autoridad para 

prorrogar dicho término y aceptar el recurso en cuestión. En 

ausencia de los criterios enunciados, carecemos de discreción para 

eximir a la parte del requisito de observar fielmente un término de 

cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; García 

Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253-254 (2007); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 881-882 (2007). Al respecto, los 

términos de cumplimiento estricto no le conceden discreción a los 

tribunales para autorizar prórrogas de manera automática. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Rojas Lugo v. Axtmayer 

Enterprises Inc., supra. No puede ser de otra manera. Si se permite 

que la acreditación de la justa causa se convierta en un juego de 

mero automatismo, en el que los abogados conjuran excusas 

genéricas, carentes de detalles en cuanto a las circunstancias 

particulares que causaron la tardanza en cumplir con el término, 

se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. De esa manera 
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se convertirían los términos reglamentarios en metas amorfas que 

cualquier parte podría postergar. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra.   

De no acreditarse la justa causa para el incumplimiento con 

dicho término, carecemos de discreción para prorrogar el término y 

atender la petición. Id.  

III. 

Los peticionarios en su moción en oposición a la 

desestimación solo acreditaron haber notificado a los 

representantes legales de la parte recurrida. Tal vez, por error o 

inadvertencia, confunde el término de notificación a la sede del 

tribunal apelado (72 horas desde la presentación del recurso) con 

el término dispuesto por reglamento para la notificación a las otras 

partes. Por estas consideraciones, entendemos que los 

peticionarios no demostraron la justa causa necesaria para 

eximirla de cumplir con el requisito de notificación al TPI. En su 

moción no acreditaron haber notificado al foro de instancia, ni 

mostraron justa causa para no hacerlo. Por otra parte, elevados los 

autos originales a este tribunal surge en los mismos que el 19 de 

agosto de 2016 el TPI dictó resolución en la cual indicó que el 

presente recurso “nunca se notificó”.  

En conclusión, al no existir razón alguna que nos permita 

autorizar por excepción la falta de notificación al TPI, resolvemos 

que el recurso no se perfeccionó conforme a derecho y procede su 

desestimación por falta de jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari instado por falta de jurisdicción. Se deja sin 

efecto la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas disiente por entender que la medida 

de desestimación del recurso por el incumplimiento incurrido (falta 

de notificación al TPI), es desproporcional. No se trata de una 

exigencia reglamentaria principal o de efectos importantes sobre 

los derechos de la otra parte, por lo que debió merecer una sanción 

económica al abogado de la parte apelante, más no la extrema 

medida de la desestimación. Esta solo debe proceder ante 

violaciones crasas o comportamientos en extremo graves para el 

ordenado curso de los procesos judiciales. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


