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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de octubre de 2016. 

La parte apelante, compuesta por Bienvenida Robles García, por sí 

y en representación de la Sucesión Robles García, acude ante nos 

mediante el presente recurso de apelación, presentado el 1 de septiembre 

de 2016. Nos solicita revisar y revocar la sentencia emitida y notificada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, el 30 de 

junio de 2016, por conducto de la cual se desestimó la demanda instada 

contra el señor Santiago Rivera Robles1. 

Luego de evaluar los méritos de la moción de desestimación 

resolvemos declararla ha lugar. Procede la desestimación del recurso. 

I. 

El 8 de septiembre de 2016 el apelado Rivera Robles presentó un 

escrito intitulado “Moción de desestimación por incumplimiento con la 

Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones”, mediante el cual 

nos solicitó la desestimación del recurso, por falta de notificación 

                                                 
1
 Obra en autos una moción de reconsideración de la sentencia, resuelta no ha lugar el 
19 de julio de 2016, archivada en autos copia de su notificación mediante el formulario 
OAT-082 el 2 de agosto de 2016. 
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oportuna. Alegó que el término jurisdiccional para apelar comenzó a 

discurrir el 2 de agosto de 2016, por lo que el plazo transcurrió y venció el 

1 de septiembre de 2016, sin que se le hubiera notificado copia del 

recurso.2 Planteó que el requisito de notificación es uno de cumplimiento 

estricto que, en ausencia de justa causa para su incumplimiento, acarrea 

la desestimación del recurso.  

En torno a ese particular, el señor Rivera Robles precisó que el 1 

de septiembre de 2016 recibió tres correos electrónicos, con un archivo 

electrónico cada uno, pero que ninguno de ellos correspondía al recurso 

en sí, sino a los apéndices del recurso de apelación. Acompañó copia de 

los correos electrónicos aludidos en apoyo de lo alegado. Además, el 

señor Rivera Robles argumentó que, al día siguiente, habiéndose ya 

agotado el término para notificar el recurso, recibió otro correo electrónico 

con un archivo digital correspondiente a la portada del recurso de 

apelación, con el sello de presentación del Tribunal de Apelaciones. 

Enfatizó que, al presente, desconoce cuáles son los señalamientos de 

error planteados, pues no ha recibido copia regular ni digital del recurso 

de apelación. 

El 16 de septiembre de 2016 expedimos una orden de mostrar 

causa contra la parte apelante para que acreditara la razón por la cual no 

debíamos desestimar su recurso por falta de notificación oportuna a la 

parte apelada.3 Al día de hoy la parte apelante no ha cumplido con lo 

intimado. 

II. 

Como es sabido, el término de 30 días establecido para presentar 

un recurso de apelación ante este Tribunal, contados a partir del archivo 

en autos de copia de la notificación del dictamen, es jurisdiccional. Regla 

52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2(a), y Regla 

13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

                                                 
2
 Cabe mencionar que el recurso fue presentado el último día hábil a las 8:21 p.m., por lo 
que debía notificarse ese mismo día. 

3
 Se archivó en autos copia de la notificación de nuestra orden el 19 de septiembre de 
2016. 
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R. 13(A). Asimismo, la citada Regla 13(B) del Reglamento de este 

tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13(B), requiere que “la parte apelante 

notifique el recurso apelativo dentro del término dispuesto para la 

presentación del recurso, siendo este un término de estricto 

cumplimiento”. (Énfasis suplido).  

Distinto a lo que ocurre con un término jurisdiccional, los plazos de 

cumplimiento estricto se pueden extender, pero únicamente cuando se 

den las circunstancias que permiten la dilación. En ausencia de tales 

circunstancias, carecen los foros judiciales de discreción para extender 

los plazos de cumplimiento estricto. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997); y Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 

D.P.R. 122, 131-132 (1998). (Énfasis nuestro).4  

Asimismo, el alto foro ha sido enfático en establecer que los 

abogados tienen la obligación de cumplir con los trámites prescritos en las 

leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

que se presentan a nivel apelativo. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 

104 D.P.R. 122, 125 (1975); reiterado en Pérez Soto v. Cantera Pérez, 

Inc., 188 D.P.R. 98, 105 (2013).5   

A la luz de todo lo expresado, resulta claro que el requisito de 

notificación oportuna de la citada Regla 13 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, aunque es de cumplimiento estricto, no debe ser tomado 

livianamente. En este caso, el recurso de apelación fue presentado el 

último día del plazo jurisdiccional, pero no ha sido notificado a la parte 

                                                 
4
 Incluso, en cuanto a la acreditación de justa causa, el Tribunal Supremo ha señalado 
que “[l]a acreditación de justa causa se hace con 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”. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

5
 Al recalcar las normas reseñadas en torno a los términos de cumplimiento estricto y la 
justa causa para la dilación, el Tribunal Supremo también ha sido consistente en 
afirmar que:  

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 se convertirían los términos 
reglamentarios en metas amorfas que cualquier parte podría postergar. 

  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013). 
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apelada. Dentro del plazo de cumplimiento estricto únicamente se 

cursaron los apéndices del recurso; mientras que la copia sellada de la 

portada del recurso se notificó fuera del aludido término. De más está 

decir que la parte apelante no mostró justa causa para su incumplimiento. 

Tampoco se opuso a la desestimación del recurso, pues incumplió la 

orden de mostrar causa expedida por este tribunal el 16 de septiembre de 

2016.  

Reiteradamente se nos requiere que seamos celosos en la 

protección de nuestra jurisdicción. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 D.P.R. 345, 355 (2003). De carecer este tribunal de jurisdicción o de 

discreción para ejercerla, lo único que puede hacer es así declararlo y 

desestimar o denegar el recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 

584, 595 (2002).  

Concluimos que la parte apelante no perfeccionó su recurso dentro 

del término reglamentario, por lo que carecemos de jurisdicción para 

atender los señalamientos imputados al foro de primera instancia. 

III. 

Por los fundamentos expresados, se desestima este recurso por 

falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
   Dimarie Alicea Lozada 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


