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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

En esta ocasión debemos desestimar el presente recurso de 

apelación por los siguientes fundamentos. 

-I- 

El 31 de agosto de 2020, la Sra. Juanita Vázquez Torres 

t/c/c Jenny Vázquez Torres (en adelante, Vázquez Torres o apelante) 

compareció ante nos mediante recurso de apelación. En resumen, 

nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 19 de diciembre 

de 20191 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior 

de Ponce. Allí, se declaró Ha Lugar la solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Hospital Damas, Inc., el Sr. Gilberto Cuevas y la Sra. 

 
1 Notificada el 26 de diciembre del mismo año. 
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Waleska Simpson (en adelante, Hospital o apelados), teniendo como 

resultado la desestimación de la demanda sobre daños y perjuicios 

por acoso laboral instada por la parte apelante en contra de éstos. 

La solicitud de reconsideración en el presente caso fue denegada por 

el TPI el 28 de julio de 2020, notificada el 31 de julio del mismo 

año. 

Sin embargo, el 30 de septiembre de 2020 el Hospital presentó 

su escrito en oposición al recurso de apelación —y entre otras 

cosas— señaló que el apelante no notificó el recurso de apelación 

dentro del término jurisdiccional que emana de la Regla 13(B) de 

nuestro Reglamento2. El Hospital explica que la señora Vázquez 

Torres tenía hasta —el lunes, 31 de agosto de 2020— para presentar 

y notificar a los apelados del recurso de apelación. Sin embargo, aun 

cuando en efecto la apelante presentó su alegato el último día de 

los términos, no le notificó a la parte apelada ese mismo día. 

Según el Hospital, recibió un correo electrónico al día siguiente, 1 

de septiembre de 2020, donde se le notificaba la presentación del 

recurso de apelación, así como copia del escrito. En consecuencia, 

la parte apelada sostiene que procede la desestimación del recurso. 

A la fecha de este dictamen, la señora Vázquez Torres no ha 

provisto justa causa para tal dilación, ni comparecido para replicar 

a la solicitud de la parte apelada. 

-II- 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, luego de que una 

parte lo solicite, nos autoriza a desestimar un recurso por haberse 

presentado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por 

ley sin que exista justa causa para ello.3  

Sobre el particular, nuestra Regla 13(B) señala que la parte 

apelante deberá notificar su apelación a las partes dentro del 

 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B). 
3 Id., R. 83(B)(2). 
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mismo término en el que debe presentar el recurso —solo que 

distinto a la presentación propiamente del recurso ante este Tribunal, 

lo cual constituye un plazo jurisdiccional— el deber de notificar 

dicho recurso a las partes, dentro del mismo plazo, constituye una 

notificación de cumplimiento estricto.4 

La jurisprudencia ha sido clara y abundante en cuánto a qué 

constituye cumplimiento estricto. Sobre este particular, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que estos, contrario a los 

jurisdiccionales, se pueden observar tardíamente si existe y se 

demuestra adecuada y oportunamente justa causa para la dilación.  

Expresamente nuestro Alto Foro indicó: 

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.5 

 
Vale señalar que justa causa no constituye cualquier cosa. La 

jurisprudencia la ha definido como aquella causa ajena a la causa 

legal, que está basada en motivos razonables y debe existir una razón 

honesta regulada por la buena fe.6   

Nuestro Alto Foro ha indicado: [H]emos señalado, y hoy 

reiteramos, que las disposiciones reglamentarias sobre los recursos 

que se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones se deben observar 

rigurosamente.7 En ese sentido, la Regla 83(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones permite que este foro desestime a iniciativa 

propia aquellos recursos en los que no se ha proseguido con 

diligencia.8 En fin, las partes están obligadas a cumplir fielmente 

 
4 Id., R. 13(B)(1). 
5 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 132 (1998); Pueblo v. Pérez Suárez, 146 DPR 665, 

671 (1998). 
6 Pueblo v. Pérez Suárez, supra, pág. 671, nota 2. Énfasis del caso. 
7 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 
150 DPR 560, 564 (2000). Véase, además, Arriaga v. FSE 145 DPR 122, 129-130 

(1998), citado en Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 

Énfasis nuestro. 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C). 
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el trámite prescrito en las correspondientes leyes y reglamentos 

aplicables al proceso de perfeccionamiento de los recursos y no 

puede quedar a su arbitrio decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo.9 

-III- 

A la luz del derecho anteriormente discutido, concluimos que 

la parte apelante incumplió con la Regla 13(B) de nuestro 

Reglamento al no notificar a Hospital su escrito de apelación dentro 

del término jurisdiccional para presentarlo. Resulta claro que la 

señora Vázquez Torres radicó el recurso ante nos el lunes, 31 de 

agosto de 2020 —último día del término— a las 1:39 p.m. en la 

Secretaría de este Tribunal.10  Sin embargo, le notificó al Hospital 

del escrito al día siguiente, martes, 1 de septiembre de 2020, a las 

9:26 a.m. mediante correo electrónico con la siguiente nota: “La 

presente es para notificar el Escrito de Apelación sometido en el día 

de ayer en el Tribunal de Apelaciones”.11  

Así —no tan solo le notificó al apelado fuera de término— sino 

que advertimos que la certificación de notificación incluida en el 

escrito de apelación no coincide con la realidad procesal. Conforme 

al recurso de apelación, el representante legal de la señora Vázquez 

Torres certificó haber notificado a la parte apelada del escrito el 29 

de agosto de 2020, fecha para la cual tan siquiera se había 

radicado ante este Tribunal de Apelaciones.   

En consecuencia, ante la notificación tardía del recurso de 

apelación el 1 de septiembre de 2020 y, ante la ausencia de justa 

causa para extender el término de cumplimiento estricto, procede la 

desestimación del presente recurso de apelación al no proceder con 

 
9 Id. Énfasis nuestro. 
10 El término jurisdiccional de treinta (30) días para presentar el recurso de 
apelación vencía el domingo, 30 de agosto de 2020. De manera que el término se 

extendió al próximo día laborable, el lunes, 31 de agosto de 2020. 
11 Anejo 1 del escrito en oposición. Énfasis nuestro. 
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diligencia para lograr el perfeccionamiento del mismo, en claro 

incumplimiento con nuestro Reglamento.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe al no presentarse justa causa para 

su notificación tardía.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


