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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de noviembre de 2016. 
 

En esta ocasión debemos desestimar el recurso de apelación 

por los siguientes fundamentos. 

-I- 

El 12 de septiembre de 2016 el señor, Elvin Abreu Alicea 

(apelante), quien es confinado, acude por derecho propio ante nos 

mediante el recurso de apelación. En resumen, nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 12 de agosto de 2016,1 en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Allí, se le 

desestimó una demanda que el 19 de diciembre de 2013 el 

apelante radicó —por derecho propio— contra el Estado por 

alegados daños y perjuicio sufridos al agudizarse su condición de 

salud por no recibir servicios médicos adecuados.  

El 16 de mayo de 2016 el Estado presentó una moción de 

desestimación en la que indicó que el apelante no había pagado los 

                                                 
1 Notificada el 16 de agosto de 2016. 
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aranceles al momento de la radicación de la demanda, ni se le 

autorizó a litigar en forma pauperis. El apelante radicó Moción en 

Solicitud de Permiso para Litigar en Forma Pauperis. Adujo que no 

poseía bienes ni fortuna para el pago de aranceles y que 

desestimarle la demanda la radicaría nuevamente, lo que 

conllevaría nuevos gastos por emplazamiento. 

El 12 de agosto de 2016 el TPI emitió la Sentencia apelada 

en la que desestimó la acción civil del apelante, ya que no pagó los 

aranceles al momento presentar la demanda ni solicitó que se le 

eximiera del pago inicialmente. 

El 12 de septiembre de 2016 el apelante acudió ante nos por 

derecho propio. Notamos que en su recurso de apelación no hizo 

ninguna indicación de notificarle su escrito de apelación al Estado. 

Ni presenta justa causa para ello. 

El 4 de noviembre de 2016 el Estado compareció y solicitó la 

desestimación del recurso por incumplimiento con las 

disposiciones de nuestro Reglamento en cuanto al 

perfeccionamiento de este recurso. 

-II- 

Resumidos los hechos pertinentes al presente caso, 

examinemos el derecho aplicable. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, luego de que una 

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

notificado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por 

ley sin que exista justa causa para ello.2 Sobre el particular, 

nuestra Regla 13 (B) señala que la parte apelante deberá notificar 

su apelación a las partes dentro del 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 

                                                 
2  Reglamento, supra, R. 83(B)(2). 



 
 

 
KLAN201601328    

 

3 

partes dentro del mismo plazo, constituye una notificación de 

cumplimiento estricto.3 

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.4 Todavía más, ha resuelto expresamente 

que una parte no puede utilizar como subterfugio su comparecencia 

por derecho propio para incumplir con las normas procesales en 

cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los recursos.5 

En fin, 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.6 En fin, las partes están obligadas a cumplir fielmente 

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.7 

-III- 

A la luz del derecho anteriormente discutido, concluimos que 

el apelante incumplió con la Regla 13 (B) de nuestro Reglamento al 

no notificar al Estado su escrito de apelación. No consta en dicho 

escrito ninguna orden o intención para que se le notificara a la 

Oficina de la Procuradora General. Tampoco presenta razón alguna 

que justifique tal incumplimiento con nuestro Reglamento. Nuestro 

ordenamiento jurídico es claro en cuanto a que la notificación se 

debe realizar a la parte en el pleito. Ello constituye un requisito 

                                                 
3  Id., R. 13(B)(1). 
4 Soto Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, pág. 6; Rojas v. Axtmayer Ent., 
Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000). Véase además, Arriaga v. FSE 145 D.P.R. 122, 

129-130 (1998), citado en Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Énfasis 

nuestro. 
5 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003).  
6 Véase, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83(C). 
7 Id. Énfasis nuestro. 
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esencial y elemental del debido proceso de ley. Resolver lo 

contrario, sería dejar al arbitrio del apelante el perfeccionamiento 

del recurso, lo cual es una práctica que reiteradamente nuestra 

jurisprudencia ha prohibido. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


