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Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

por sí y en representación del Departamento de Educación y de 

Luis Ortiz Pérez, por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General (parte apelante), y solicitan nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 1 de diciembre de 2014 y 

notificada el 15 de diciembre de 2014, en la cual el foro primario 

declaró Con Lugar la demanda sobre daños y perjuicios incoada en 

contra de la parte apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de apelación. 

I 

El 9 de marzo de 2015, la parte apelante presentó por 

conducto de su representación legal el recurso de apelación que 

nos ocupa.  A su vez, presentó una Moción de Autorización para 

Presentar Transcripción de la Vista. 



 
 

 
KLAN202500311 

 

2 

Tras varios trámites procesales, el 10 de junio de 2015, 

Carlos O. Cruz Colón y Alba Navarro Vélez, ambos por sí y en 

representación de su hija menor de edad S.C.N. (parte apelada), 

sometieron a nuestra consideración una Solicitud de Desestimación 

del Recurso de Apelación, bajo el fundamento de que la parte 

apelante incumplió con el requisito reglamentario de notificar el 

apéndice de su recurso dentro del término para ello, según 

dispuesto por la Regla 13 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B).  Igualmente, adujo que 

la parte apelante no acreditó justa causa para su inobservancia. 

El 11 de junio de 2015, emitimos una Resolución mediante la 

cual ordenamos a la parte apelante presentar su posición al 

respecto en o antes del 26 de junio de 2015. 

El 16 de junio de 2015, la parte apelante presentó su 

Urgente Oposición a Solicitud de Desestimación.  En específico, 

indicó que por inadvertencia y error humano no se le notificaron 

los anejos del recurso a su representante legal y que no se había 

percatado del mismo hasta la presentación de la Solicitud de 

Desestimación del Recurso de Apelación de la parte apelada.  Adujo 

la parte apelante que su error no ocasionó perjuicio sustancial a la 

parte apelada, por cuanto esta última es custodia de los 

documentos que forman parte del apéndice de su recurso, ya que 

obraban en el expediente del foro primario.  Además, señaló que la 

parte apelada decidió no notificar oportunamente el no haber 

recibido copia del apéndice y que permitió que se transcribiera la 

prueba oral sin notificar no haber recibido copia del apéndice.  Por 

otro lado, la parte apelante informó que ese mismo día, entiéndase 

el 16 de junio de 2015, procedió a notificar copia del recurso con 

su apéndice por correo regular y por correo electrónico.   
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Luego de evaluar detenida y minuciosamente los 

señalamientos de las partes, procedemos a disponer de la 

controversia ante nos.   

II 

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en 

alzada, está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso 

conforme a los preceptos legales y reglamentarios que le sean 

aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de 

nuestras funciones de revisión.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84 (2013).  Lo anterior encuentra arraigo en la premisa que 

establece que “[l]a marcha ordenada de los procedimientos 

judiciales es un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico,” por 

lo que las normas que rigen el trámite apelativo de las causas 

judiciales, deben ser observadas con fidelidad.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, a la pág. 90; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 

DPR 560 (2000). 

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato 

constituye el instrumento por el cual el Tribunal de Apelaciones 

puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su 

auxilio.  El incumplimiento de los requisitos exigidos para su 

contenido, imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad.  

Lo anterior redunda en privar al tribunal intermedio de autoridad 

para atender el asunto que se le plantea, puesto que dicha 

comparecencia se reputa como un breve y lacónico anuncio de una 

intención de apelar.  Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005).  Es por 

ello que nuestro estado de derecho, en aras de garantizar a las 

partes su día en corte, exige a los miembros de la profesión legal 

cumplir cabalmente con los trámites contemplados por ley y 

reglamentos respecto al perfeccionamiento de los recursos en 

alzada.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. Metropolitan  

Marble Corp., 104 DPR 122 (1975).  Únicamente así los tribunales 
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apelativos estarán en posición tal que les permita emitir un 

pronunciamiento justo y correcto, a la luz de un expediente 

completo y claro.  Por tanto, el cumplimiento con el trámite 

correspondiente a los procesos apelativos, no puede quedar 

supeditado al arbitrio de los abogados, puesto que una 

inobservancia en el mismo da lugar a la falta de jurisdicción del 

foro intermedio.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., supra.  

Ahora bien, la verificación de todos los requisitos de forma y 

de contenido previstos para las diversas gestiones apelativas, no 

sólo resulta en beneficio del foro intermedio, sino también de la 

parte contra la cual las mismas se prosiguen.  En este contexto, y 

en cuanto a los recursos de apelación, la Regla 13 (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, dispone como 

sigue:  

.              .              .              .              .              .              
 

(B) Notificación a las partes 
 

(1) Cuándo se hará 

 
La parte apelante notificará el recurso 
apelativo y los Apéndices dentro del 

término dispuesto para la presentación 
del recurso, siendo éste un término de 

estricto cumplimiento. (Énfasis nuestro.) 
 

.              .              .              .              .              .               

  
Conforme a lo antes reseñado, la parte que promueve un 

recurso de apelación, dispone del mismo plazo que el estado de 

derecho le provee para acudir en alzada para notificar su recurso 

completo a la parte oponente.  En lo pertinente, en ocasión a que 

ésta tenga abogado, la notificación correspondiente se hará por su 

conducto, ello de conformidad con las exigencias pertinentes a la 

metodología de notificación a ser empleada.  El término con el que 

cuenta para ello es de cumplimiento estricto.  Por lo tanto, los 

tribunales pueden eximir a una parte de su observancia siempre 
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que medie la existencia de justa causa.  Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra.  En este contexto, el promovente está en el deber de 

acreditar la misma mediante alegaciones concretas. De lo 

contrario, el recurso no se estimará como perfeccionado.  Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra.  

III 

Un examen del trámite apelativo del recurso que nos ocupa 

revela que el apelante incumplió con lo dispuesto en el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, respecto a la exigencia de notificar su 

apéndice al apelado dentro del término dispuesto.  La evidencia 

aquí examinada demuestra que, tal y como sostuvo el apelado, la 

referida gestión nunca tuvo lugar.  Por su parte, en cuanto a la 

notificación del recurso de epígrafe junto con su apéndice, sabido 

es que para ello el apelante disponía del mismo término del que 

gozaba para acudir ante el Foro intermedio.  Regla 13 (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Así, según la 

Regla 52.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.2 (c), 

la parte apelante disponía del término de sesenta (60) días para 

acudir en alzada. 

Según expusiéramos, además de notificar el recurso de 

apelación a la parte apelada dentro del periodo correspondiente 

para acudir en alzada, el apelante tenía que remitirle la totalidad 

de su recurso, incluyendo los apéndices.  Debido a que sólo se 

limitó a enviar el recurso y los índices del mismo, omitiendo 

proveer el apéndice, resulta forzoso resolver que incumplió con lo 

dispuesto en la Regla 13 (B), supra.   

Ahora bien, la antedicha inobservancia, bien pudo haber 

sido excusada, si la parte apelante hubiera acreditado a este 

Tribunal la existencia de una justa causa válida.  Sin embargo, el 

representante legal del apelante, pese a haber aducido que su 

incumplimiento no causa perjuicio a la parte apelada, no acreditó 
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justa causa para su incumplimiento.  Es norma reiterada que 

meras alegaciones infundadas no son suficientes a los fines de 

mover nuestra discreción para determinar que existió razón 

suficiente capaz de excusar el incumplimiento señalado.  Así, dada 

la falta reglamentaria incurrida al no haber remitido el apéndice a 

la parte apelada dentro del término dispuesto según la Regla 52.2 

(c) de Procedimiento Civil, supra, resolvemos que el presente 

recurso nunca llegó a perfeccionarse, hecho que nos priva de 

jurisdicción para entender sobre sus méritos.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de apelación.  

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

Tribunal.    

          Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


