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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017.  

El 23 de enero de 2017 emitimos Resolución en la cual 

concedimos 10 días al apelante para mostrar justa causa por la cual 

incumplió con la notificación oportuna de su recurso al apelado, en 

función de que el término para hacerlo es de cumplimiento estricto. 

Sin embargo, luego de un mes de nuestra Resolución, nada ha 

provisto la parte para cumplir con la misma.  

Si bien el término para la notificación de la apelación a la parte 

contraria es de cumplimiento estricto, este solo se podrá prorrogar 

cuando la parte que solicita la revisión alega y fundamenta que existen 

circunstancias que constituyen justa causa y ameritan prorrogar el 

término. Al respecto, el Tribunal Supremo ha resuelto que los foros 

apelativos no gozamos de discreción para prorrogar los términos de 

cumplimiento estricto automáticamente y que, en ausencia de 
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acreditación de las circunstancias específicas que ameriten 

reconocerse como justa, “los tribunales ´carece[n] de discreción para 

prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso ante su 

consideración´”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 

(2013).  

Por las consideraciones expuestas, se desestima el recurso de 

apelación presentado al amparo de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


