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Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2015. 

Comparece ante este foro María Moya Tosado y 

solicita que revisemos la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 6 

de febrero de 2015, notificada el siguiente día 26 del 

mismo mes y año.
2
  Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se DESESTIMA el presente recurso por el 

incumplimiento de la parte apelante con la Regla 

13(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 13.  Veamos. 

I. 

 El 20 de abril de 2015 la parte apelante presentó 

el recurso de apelación del epígrafe.  Posteriormente, 

Integrand Assurance Company –la parte apelada- 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 

 
2 La apelante presentó oportunamente un escrito en el que solicitó 

la reconsideración del dictamen, así como determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales.  Ambas solicitudes 

fueron declaradas no ha lugar por el tribunal de instancia 

mediante una orden emitida el 18 de marzo de 2015, notificada el 

20 de marzo siguiente. 
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presentó una moción urgente en la que solicitó la 

desestimación del recurso.  Como fundamento, la parte 

apelada adujo que procedía la desestimación del 

recurso apelativo debido a que la parte apelante no 

satisfizo las exigencias de nuestra Regla 13, supra, 

al no notificarle de la presentación del recurso 

dentro del término dispuesto para su presentación.   

En la moción, especificó que la parte apelante 

presentó el recurso de autos el día 30 del término 

dispuesto en la Regla 13(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
3
  Por 

tanto, manifestó que la parte apelante tenía que 

notificar la presentación del recurso a la parte 

apelada el mismo día que lo presentó, lo cual no hizo.
4
  

En síntesis, razonó que dicho incumplimiento de la 

parte apelante priva de jurisdicción a este foro, por 

lo que procede que desestimemos sin más el recurso de 

apelación. 

Luego de evaluar el expediente y considerar los 

argumentos presentados por la parte apelada en la 

solicitud de desestimación presentada, emitimos una 

resolución interlocutoria el 24 de abril de 2015, 

notificada el día 27 del mismo mes y año.  Por medio 

de esta, le concedimos a la parte apelante hasta el 4 

de mayo de 2015 para que compareciera y acreditara el 

cumplimiento con la Regla 13 de nuestro Reglamento, 

supra.  En esa ocasión, especificamos que la parte 

                                                 
3 “Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles por 

el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro del 

término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia”. 

 
4 La parte apelada detalló en la moción de desestimación que la 

parte apelante notificó su escrito vía correo certificada al 

siguiente día de presentación del recurso, el 21 de abril de 

2015.  
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apelante debía tomar en consideración el texto de la 

referida disposición del Reglamento, así como lo 

resuelto por el Tribunal Supremo en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84 (2013). 

También el 24 de abril de 2015, el apelante 

presentó un escrito en el que se opuso a la solicitud 

de desestimación de la parte apelada.  Aseguró que, 

contrario a lo señalado por la parte apelada, el 

término de treinta (30) días que tenía disponible para 

presentar su escrito de apelación, no vencía el 20 de 

abril de 2015, sino el 24 de abril del mismo año.  

Indicó que, a pesar de que la orden en la que el 

tribunal de instancia declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración, determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales, fue notificada el 

20 de marzo de 2015, la fecha del depósito en el 

correo es el 24 de marzo de 2015.5  Como fundamento, 

aludió a la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, supra, 

en tanto establece lo siguiente: 

Si la fecha de archivo en autos de copia de 

la notificación de la sentencia, es distinta 

a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha del depósito en el correo. 

 

Posteriormente, la parte apelada presentó un 

escrito de réplica en el que rechazó la teoría de la 

parte apelante. Explicó que “[l]a información 

manifestada por la parte apelante no es correcta y le 

falta a la realidad, ya que de una revisión del 

matasellos del correo […] claramente surge que el 

                                                 
5 En ese sentido, cabe destacar que no es correcta la contención 

de la parte apelante a los efectos de que, aún si tomáramos por 

válida su teoría, tuviera hasta el 24 de abril de 2015 para 

presentar el recurso de apelación de autos.  Ello, puesto que 

estamos en posición de tomar conocimiento judicial respecto a 

que, treinta (30) días contados a partir del 24 de marzo de 2015, 

vencen el 23 de abril de 2015, mas no el día 24 de dicho mes y 

año. 
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matasellos tiene fecha del 20 de marzo de 2015, igual 

fecha en que se notificó la Resolución de la Solicitud 

de Reconsideración”.
6
  En lo pertinente, añadió lo 

siguiente:  

La parte apelante hace alusión a un sello que 

fue colocado en el correo de Dorado, Puerto 

Rico (correo donde el abogado de la parte 

apelante tiene el apartado postal) el cual 

tiene fecha del 24 de marzo de 2015, pero ese 

sello es de cuando se recibió en el correo de 

Dorado, ya que es obvio que la Secretaría del 

Tribunal de Carolina, no utiliza el correo de 

Dorado para enviar la correspondencia del 

Tribunal.7  (Énfasis suplido). 

 

 Finalmente, el 1ro de mayo de 2015 la parte 

apelante compareció mediante una moción en 

cumplimiento de nuestra orden con fecha de 24 de abril 

de 2015.  En esencia, y en lo pertinente al asunto de 

la notificación del recurso a la parte apelada, 

expresó que lo expresado en la moción que había 

presentado, también el 24 de abril de 2015, recoge su 

postura al respecto.   

Luego de evaluar los argumentos formulados por 

ambas partes, resolvemos que procede la desestimación 

del recurso de apelación ante nuestra consideración, 

debido al incumplimiento de la parte apelante con la 

Regla 13 (B)(1) de nuestro Reglamento, supra. 

II. 

Sobre el deber de notificar la presentación de un 

recurso de apelación a las demás partes involucradas, 

la Regla 13(B)(1) de nuestro Reglamento, supra, 

establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

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. 

                                                 
6 Escrito de réplica presentado por la parte apelada, pág. 1. 

 
7 Íd., a las págs. 1-2. 
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La parte apelante deberá certificar con su 

firma en el recurso, por sí o por conducto de 

su representación legal, la fecha en que se 

efectuó la notificación.  Esta norma es 

aplicable a todos los recursos. 

 

(Énfasis suplido). 

 

 De otra parte, la Regla 12.1 del Reglamento de 

este foro, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1, establece lo 

siguiente: 

Las disposiciones sobre los requisitos de 

notificación a las partes y al Tribunal y los 

de forma dispuestos en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de 1996, en las 

Reglas de Procedimiento Civil, en las Reglas 

de Procedimiento Criminal para los recursos 

de apelación, certiorari y de revisión 

judicial, deberán interpretarse de forma que 

se reduzcan al mínimo las desestimaciones de 

los recursos.  Por causa debidamente 

justificada, deberá el Tribunal de 

Apelaciones proveer oportunidad razonable 

para la corrección de defectos de forma o de 

notificación que no afecten los derechos de 

las partes.  (Énfasis suplido). 

 

 El Tribunal Supremo reiteró en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013) que “las normas que 

rigen el perfeccionamiento de todos los recursos 

apelativos deben observarse rigurosamente”.  Véase, 

además, Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 

(2000).  (Énfasis suplido).  Es por ello que, al 

solicitar la revisión de las decisiones de los foros 

primarios, la parte promovente es responsable del 

cumplimiento fiel y exacto de las disposiciones 

reglamentarias del Tribunal Supremo y de este foro, 

según aplique.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR, 

a la pág. 90. 

 Precisamente en el contexto de la Regla 13(B)(1) 

de nuestro Reglamento, supra, el Tribunal Supremo 

manifestó en Soto Pino, 189 DPR, a la pág. 92, que, si 

bien los términos de cumplimiento estricto pueden ser 
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prorrogados por los tribunales, es necesario que la 

parte promovente acredite “justa causa”; es decir, las 

razones que le impiden cumplir el requisito en el 

término reglamentario dispuesto.  Asimismo, sobre lo 

que constituye justa causa, el Alto Foro expresó que 

ello se acredita del siguiente modo: 

[C]on explicaciones concretas y particulares 

-debidamente evidenciadas en el escrito- que 

le permitan al tribunal concluir que hubo una 

excusa razonable para la tardanza o la 

demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con 

el requisito de justa causa. 

 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR, a la pág. 93; 

Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). 

 

 Por último, sobre las expresiones del Tribunal 

Supremo en Soto Pino, 189 DPR, a la pág. 93, queremos 

destacar que dicho foro recalcó que no se puede 

permitir 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. 

 

En ese sentido, añadió que, de ser así, los 

referidos términos reglamentarios se convertirían “en 

metas amorfas que cualquier parte podría postergar”.  

Íd. 

III. 

 Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, 

a la luz del derecho aplicable, nos parece evidente 

que la parte apelante incumplió con el requisito de 

notificación a la parte apelada, que surge de la Regla 

13(B)(1) de nuestro Reglamento, supra, sin acreditar 

justa causa.  Por lo tanto, procede su desestimación, 
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de conformidad con la Regla 83(B)(3) del Reglamento de 

este foro, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
8
 

 Queremos destacar que el abogado de la parte 

apelante, de acuerdo con lo establecido en el texto de 

la Regla 13(B)(1) de nuestro Reglamento, supra, 

certificó en el recurso del epígrafe que “en el día de 

hoy9 envié copia fiel y exacta del Recurso de Apelación 

a la Lcda. Gaudelyn Sánchez Mejías, por correo 

certificado con acuse de recibo […]”.
10
  (Énfasis 

suplido). 

 Sin embargo, al oponerse a la solicitud de 

desestimación presentada por la parte apelada, 

reconoció que no le notificó a esta la presentación 

del recurso el día 20 de abril, según nos había 

certificado ese hecho con la presentación del recurso 

de apelación.  Por el contrario, admite que depositó 

la referida notificación en el correo el 21 de abril 

de 2015.  Es entonces que elabora la teoría de que, a 

pesar de que la orden mediante la cual el foro 

primario declaró no ha lugar su solicitud de 

reconsideración, fue notificada el 20 de marzo de 

2015, esta fue depositada en el correo el 24 de marzo.  

Este argumento no merece ningún crédito. 

 La copia del sobre en cuestión que acompañó la 

propia parte apelante en su escrito de oposición 

ilustra que este tiene un matasellos de correo con 

fecha de 20 de marzo de 2015.  Por tanto, le asiste la 

razón a la parte apelada cuando asegura en su escrito 

                                                 
8 “Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación 

de un recurso por los motivos siguientes: […] (3) que no se ha 

presentado o procedido con diligencia o de buena fe”. 

 
9 Reiteramos que, según el ponche de la Secretaría de este 

Tribunal, el recurso fue presentado el 20 de abril de 2015. 

 
10 Recurso de apelación, págs. 8-9. 
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de réplica que el otro sello que sí tiene fecha de 24 

de marzo de 2015, y que corresponde al correo del 

Municipio de Dorado, no responde a la fecha del 

“depósito en el correo”.  Dicho sello es el que 

estampó el correo de Dorado en el sobre el día que fue 

recibido en el apartado postal del representante legal 

de la parte apelante.   

En síntesis, no nos queda la menor duda de que la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, notificó la orden el 20 de marzo de 2015 y 

que ese mismo día lo depositó en el correo.  Así lo 

evidencia el matasellos de correo del sobre.  Por 

consiguiente, la parte apelante presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa el último día jurisdiccional 

que le concedía la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 

supra.  Por tanto, en ausencia de justa causa, el 

abogado de la parte apelante estaba obligado a 

notificarle a la parte apelada la presentación del 

recurso el 20 de abril de 2015, lo cual no hizo a 

pesar de que certificó en el recurso que sí lo había 

hecho. 

 Así las cosas, la parte apelante no acreditó 

justa causa para no haberle notificado a la parte 

apelada de la presentación del recurso dentro del 

término dispuesto en la Regla 13(B)(1), supra.  Ello, 

aún a pesar de que le concediéramos “oportunidad 

razonable”
11
 para acreditar justa causa.  Procede la 

desestimación del recurso. 

 Recalcamos que el abogado Ed De Jesús Rivera 

primeramente certificó con su firma el haber 

                                                 
11 Véase, Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 
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notificado su escrito de apelación el 20 de abril de 

2015.  Es en el momento en que no se sostiene su 

postura que cambia la teoría y argumenta hechos que 

eran incorrectos; por ejemplo, la alegada notificación 

de la Secretaría del Tribunal de Carolina usando el 

correo de Dorado.  Este Tribunal le dio la oportunidad 

de presentar con honestidad una razón que constituyera 

justa causa para su tardanza y de esa forma encausar 

su recurso de apelación.  Desperdició esa oportunidad 

y ahora no nos deja otra alternativa sino la aquí 

anunciada.   

IV. 

 En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, y de conformidad con la Regla 83(B)(3) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83, DESESTIMAMOS el recurso del epígrafe 

debido al incumplimiento de la parte apelante con la 

Regla 13 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

13. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


