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Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nosotros la Sucesión de Ramón 

Varela Rodríguez, compuesta por Margarita Varela 

Rodríguez, Emma Varela Rodríguez, Wenceslao Varela 

Rodríguez, Diana Varela Guarderrama y Ermelinda 

Guarderrama Candelario, (los peticionarios), quienes 

solicitan la revocación de una Resolución emitida por 

el Honorable Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Aguadilla, el 1 de febrero de 2017 y notificada el 

10 de febrero del mismo mes y año. Mediante el 

dictamen, se declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por los peticionarios el 28 

de marzo de 2016, solicitando que se reinstalara en 

todos sus términos la Sentencia dictada por el mismo 

Tribunal el 9 de diciembre de 2013. 
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I. Recuento Procesal y fáctico pertinente 

Con el propósito de que el TPI determinara lo que 

correspondiera a cada heredero del señor Ramón Varela 

Rodríguez, se inició una acción de liquidación de 

herencia por sus familiares. De conformidad, fueron 

pautadas varias fechas para celebrar la vista en su 

fondo. Llegada la fecha de la vista, comparecieron las 

partes debidamente representadas por sus abogados, y 

anunciaron al juzgador de los hechos que habían 

llegado a unos acuerdos que dispondría de la 

controversia. En específico, estipularon por entero el 

Cuaderno Particional de la Sucesión de Ramón Varela 

Martínez, (en adelante “Cuaderno Particional”), cuyo 

informe fue sometido por el Contador Partidor, Lcdo. 

Leonides Graulau Quiñones el 10 de septiembre de 2013.  

Entre los asuntos estipulados resaltan, que el 

Cuaderno Particional era correcto y lo aceptaban en su 

totalidad, por lo que solicitaron que fuera transcrito 

literalmente y se hiciera formar parte de la Sentencia 

que sobre este caso emitiera el foro primario
1
. A 

tenor, en la Sentencia se transcribió literalmente el 

Cuaderno Particional, y se le advirtió a los abogados 

de las partes que se tendría por correcto si no se 

planteaba algún señalamiento que cuestionara su 

corrección dentro del término de ocho (8) días de 

emitido el dictamen. Además, las partes estipularon 

que la Sentencia se entendería como final y firme 

desde el mismo momento en que fuera dictada. Ello así, 

el TPI dictó sentencia el 9 de diciembre de 2013, en 

la que dividió la comunidad hereditaria de conformidad 

con todas las estipulaciones vertidas para el récord y 

                                                 
1
 Ver Sentencia del TPI emitida el 9 de diciembre de 2013. 
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ratificadas por las partes en la vista, incluidas las 

contenidas en el Cuaderno Particional transcrito, 

impartiendo su aprobación. 

Sin embargo, y luego de varios incidentes 

procesales, el 8 de marzo de 2016 el TPI celebró una 

vista sobre el estado de los procedimientos y le 

ordenó al mismo Contador Partidor, Lcdo. Leonides 

Graulau, que llevara a cabo un nuevo proyecto de 

partición. Acatando tal Orden, el 16 de mayo de 2016 

el Contador Partidor presentó un Informe Suplementario 

al Cuaderno Particional que se Adoptara Mediante la 

Sentencia Dictada el Día 9 de diciembre de 2013 en el 

Caso de Epígrafe.  

En consecuencia, los peticionarios presentaron 

una Moción de Reconsideración el 22 de mayo de 2016, 

solicitando que se reestableciera la sentencia dictada 

el 9 de diciembre de 2013 en todos sus términos. Por 

otra parte, el 1 de junio de 2016, se celebró Vista de 

los Estados de los Procedimientos. De la Minuta de 

dicha vista surge, que el TPI declaró No Ha Lugar la 

petición de Reconsideración presentada por los 

peticionarios.  

Así las cosas, el 11 de agosto de 2016 los 

peticionarios acudieron por primera vez ante este 

Tribunal Apelativo presentando un recurso de 

certiorari, solicitando la revocación de la Orden 

emitida por el TPI el 1 de junio de 2016. Tras evaluar 

el caso, y por causa de que el foro primario no había 

reducido por escrito, ni había notificado 

adecuadamente a las partes, su determinación sobre la 

Moción de Reconsideración, un panel hermano concluyó 

que el recurso fue presentado de manera prematura, por 



 
 

 
KLCE201700286 

 

4 

lo cual adolecía de jurisdicción para considerarlo, y 

obligaba a su desestimación.  

En cumplimiento con la determinación de este foro 

intermedio, el TPI emitió una Resolución declarando No 

Ha Lugar la Moción de Reconsideración el 1 de febrero 

de 2017, notificándola el 10 del mismo mes y año. 

Insatisfechos, los peticionarios recurrieron 

oportunamente ante nosotros.  

Finalmente, el 8 de marzo del 2017 le concedimos 

un término de diez (10) días a la parte recurrida para 

que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el 

auto solicitado, y revocar la resolución dictada por 

el TPI el 1 de febrero de 2017. En respuesta, los 

recurridos presentaron una moción de desestimación, 

esgrimiendo falta de notificación adecuada del recurso 

de certiorari, más no presentaron escrito en oposición 

a los méritos del asunto planteado. 

Estamos en posición de resolver. 

II. Sobre la petición de desestimación del recurso de 

certiorari 

 

En su solicitud de desestimación del recurso de 

certiorari los recurridos arguyen que procede tal 

determinación, porque fue notificado tardíamente al 

TPI y a las partes. Añaden, que al recurso ser 

notificado de forma tardía, los recurrentes debieron 

haber expresado una justa causa para ello.  

 La regla 33 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

(A) Manera de presentarlo  

 

El recurso de certiorari que se someta a la 

consideración del Tribunal de Apelaciones, y 

sus tres copias, podrá presentarse en la 
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Secretaría del Tribunal de Apelaciones o en 

la Secretaría de la sede del Tribunal de 

Primera Instancia en la cual se resolvió la 

controversia objeto de revisión.  

Cuando el recurso de certiorari, junto con 

el arancel correspondiente, sea presentado 

en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones, la parte peticionaria deberá 

notificar con copia de la cubierta o de la 

primera página del recurso, debidamente 

sellada con la fecha y la hora de su 

presentación, a la Secretaría del tribunal 

recurrido dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a la presentación de la 

solicitud. Este término será de cumplimiento 

estricto…  

 

(B) Notificación del recurso a las partes  

La parte peticionaria notificará la 

solicitud de certiorari, debidamente sellada 

con la fecha y la hora de presentación, a 

los abogados o abogadas de récord, o en su 

defecto, a las partes, así como al 

Procurador General o Procuradora General, y 

al Fiscal de Distrito o a la Fiscal de 

Distrito en los casos criminales, dentro del 

término dispuesto para la presentación del 

recurso. Este término será de cumplimiento 

estricto. Efectuará la notificación por 

correo certificado con acuse de recibo o 

mediante un servicio similar de entrega 

personal por compañía privada con acuse de 

recibo… 

 

La notificación al TPI y a las partes en el 

presente caso no fue tardía, según la reglamentación 

transcrita, veamos. El recurso de certiorari fue 

presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 21 de 

febrero de 2017, y a partir de ese momento el 

peticionario contaba con un término de setenta y dos 

(72) horas para presentar copia de la cubierta o de su 

primera página, debidamente sellada con la fecha y la 

hora de su presentación, a la Secretaría del tribunal 

recurrido, término que vencía el 24 de febrero del 

mismo año. Precisamente, el recurrente envió al TPI, 

mediante correo certificado, la portada del recurso 
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ante nuestra consideración el 24 de febrero de 2017. 

En consecuencia, ha de entenderse que cumplió con el 

término dispuesto.  

En el segundo asunto, atinente a la notificación 

a las partes del recurso presentado, la Regla 33(B) 

exige que se notifique éstas dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso. El término 

dispuesto para la presentación del recurso de 

certiorari es de treinta (30) días siguientes a la 

fecha de archivo en autos de copia de la notificación 

de la resolución u orden recurrida. Regla 32(B) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. La Resolución 

recurrida en este caso fue notificada el 10 de febrero 

de 2017, por lo cual, la fecha de vencimiento para 

presentar el recurso de certiorari se cumplía el 13 de 

marzo de 2017. Atendiendo a la expresión reglamentaria 

que dicta que el recurrente tenía que notificar a las 

partes de su recurso dentro del término dispuesto para 

la presentación del recurso, se colige que tenía hasta 

el 13 de marzo de 2017 para notificar a las partes. 

Habiéndose verificado la notificación del recurso a 

las partes el 24 de febrero de 2017, concluimos que 

fue oportuna, ante lo cual huelga considerar cualquier 

planteamiento sobre justa causa.  

III. Derecho aplicable 

A. Expedición del auto de certiorari 

La determinación sobre la expedición del recurso 

de certiorari necesariamente ha de pasar por el 

cuidadoso análisis de los criterios que la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone como 
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justificantes para nuestra intervención
2
. Ello pues, 

distinto al caso en que recibe un recurso de 

apelación, al foro intermedio se le ha provisto de 

discreción para expedir o no el auto de certiorari. 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  

B. El Contrato de Transacción 

El contrato de transacción está regulado 

principalmente por el artículo 1709 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 4821. Dicho artículo 

dispone que el contrato de transacción es un negocio 

jurídico mediante el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan 

un pleito o ponen fin a uno ya comenzado. Los 

contratos de transacción suponen la existencia de una 

controversia o relación jurídica incierta litigiosa y 

la intención de las partes de eliminar o superar esa 

controversia mediante concesiones recíprocas. 

Rodríguez v. Hospital, 186 D.P.R. 889 (2012).  

En armonía, el artículo 1715 del Código Civil, 

también dirigido a regular los contratos de 

transacción, dispone que la transacción tendrá efecto 

de cosa juzgada para las partes. 31 L.P.R.A. § 4827. 

Es decir, lo pactado por las partes debe considerarse 

como definitivamente resuelto y éstas no pueden volver 

                                                 
2
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios 

a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
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sobre ello. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 

D.P.R. 860 (1995). Un contrato de transacción puede 

ser de naturaleza judicial o extrajudicial. Rodríguez 

v. Hospital, supra. La transacción judicial ocurre 

cuando ya comenzado el pleito, las partes llegan a un 

acuerdo transaccional y lo hacen incorporar al proceso 

en curso. Íd. Esto, a diferencia de una transacción 

extrajudicial, que se celebra antes de que comience el 

pleito que se quiere evitar, o una vez comenzado, las 

partes acuerdan una transacción sin la intervención 

del tribunal. Para la transacción extrajudicial 

bastará el mero aviso de desistimiento del pleito, aun 

cuando las partes sólo mencionen que se ha llegado a 

un acuerdo entre las partes. Íd. 

Siendo un contrato, a las transacciones 

judiciales les aplica las normas generales de 

interpretación de los contratos. De este modo, si los 

términos de la transacción son claros y no dejan dudas 

sobre la intención de las partes, se les dará a sus 

cláusulas el sentido literal que de ellas se 

desprenda. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 L.P.R.A. § 3471. 

Una vez la transacción judicial es incorporada al 

pleito y aprobada por el tribunal, tendrá la autoridad 

de cosa juzgada y las partes deberán considerar los 

puntos discutidos como definitivamente resueltos. Art. 

1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 

4827. (Énfasis suplido). El efecto de la doctrina de 

cosa juzgada es que la sentencia decretada en un 

pleito anterior, impide que en un pleito posterior se 

litiguen entre las mismas partes y sobre la misma 

causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y 
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adjudicadas, así como aquellas que pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción 

previa. La aplicación de esta doctrina es necesaria 

para la sana administración de la justicia, 

promoviendo así el interés de ponerle punto final a 

los litigios, de manera que éstos no se eternicen y se 

les dé la debida dignidad a las actuaciones de los 

tribunales. Puerto Rico Wire Products, Inc. v. C. 

Crespo & Asociados, Inc., 175 DPR 139 (2008). De la 

misma manera, ésta responde al interés de proteger a 

los ciudadanos para que no sean sometidos en múltiples 

ocasiones a los rigores de un pleito para litigar la 

misma causa. Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439 

(2006). Nuestro más alto foro ha resuelto que una 

estipulación suscrita por las partes y aceptada por el 

tribunal, que finaliza un pleito, constituye un 

contrato de transacción que las obliga. Crespo Cardona 

v. Autoridad de Carreteras, 136 D.P.R. 938 (1994). 

Con este marco de referencia, nos corresponde 

atender la controversia ante nuestra consideración. 

C. Aplicación del derecho a los hechos 

En el presente caso, basta una lectura de la 

sentencia dictada el 9 de diciembre de 2013, para 

tener la certeza de que el pleito ante nuestra 

consideración logró finalidad hace varios años. En 

aquel momento, de manera clara y sin espacios para 

dudas, tanto los peticionarios como los recurridos, a 

través de sus representantes legales, solicitaron al 

TPI que se incluyera en la sentencia el texto de sus 

estipulaciones, convirtiéndola así en una transacción 

de naturaleza judicial, tal cual la describe Rodríguez 

v. Hospital, supra. No cabe duda de que las partes 
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tuvieron en esa ocasión la intención de eliminar la 

incertidumbre de su relación jurídica. De la sentencia 

se desprende que las partes aceptaron como correcto en 

su totalidad el Cuaderno Particional.
3
 Se advirtió 

además, que el Cuaderno Particional se tendría por 

correcto si no se planteaba dentro de ocho (8) días 

algún señalamiento que cuestionara su corrección
4
. Ese 

término transcurrió en exceso, sin que las partes 

cuestionaran su corrección. Finalmente, también 

resulta meritorio resaltar que las partes vertieron 

para récord su solicitud de que la sentencia dictada 

por el TPI se entendiera por final y firme desde el 

momento en que fuera dictada
5
. 

Al aplicar las anteriores normas de derecho al 

caso ante nosotros, concluimos que estamos frente a 

una transacción que cumple a cabalidad con los tres 

(3) requisitos enumerados anteriormente para que se 

verifique una transacción judicial, con las 

protecciones que el ordenamiento jurídico le reconoce. 

Las partes en este caso negociaron a través de sus 

representantes legales las estipulaciones que 

constituirían el contrato de transacción, y una vez 

llamado el caso para juicio, anunciaron su interés de 

que el mismo formara parte de la sentencia del 

tribunal de forma literal. 

Según dicta nuestro Código Civil, e ilustra la 

jurisprudencia discutida, en ausencia de dudas sobre 

la intención de las partes contratantes o de la 

posible existencia de vicios del consentimiento, el 

TPI debió ceñirse al sentido literal de la transacción 

                                                 
3
 Ver página 1 de la Sentencia del 9 de diciembre de 2013. 

4
 Ver página 8 de la Sentencia del 9 de diciembre de 2013. 

5
 Ver página 9 de la Sentencia del 9 de diciembre de 2013. 
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judicial avalada y otorgar protección jurídica a su 

propio dictamen. En consonancia, se debe entender que 

la controversia en el caso de autos terminó cuando las 

partes suscribieron el contrato de transacción 

judicial y transcurrieron los ocho (8) días que se 

estipularon en la sentencia sin que cuestionaran su 

corrección. Además, opera con todo su vigor la 

doctrina de cosa juzga, según concebida en el artículo 

1715 del Código Civil, supra. 

Por lo anterior, la actuación del foro primario 

de ordenar al Contador Partidor presentar un nuevo 

informe en el 2016, tuvo el efecto de dejar sin efecto 

pactos y cláusulas de una transacción judicial 

debidamente aprobada, a la que claramente le resultaba 

aplicable la doctrina de cosa juzgada. Erró el TPI al 

así actuar, rehusando darle finalidad y efecto de cosa 

juzgada a un proceso ya culminado entre las partes, 

mediando una sentencia final y firme. 

A tenor, se revoca el dictamen recurrido, y se 

ordena el cumplimiento de la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia del 9 de diciembre del 

2013.  

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

La Juez Gómez Córdova disiente con voto escrito. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones





 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO-AGUADILLA 
PANEL X 

 
 

Sucesión de Ramón Varela 
Rodríguez 
 

PETICIONARIOS 
 

v. 
 

Sucn. Ramón Varela Martínez 
 

RECURRIDOS 

 
 
 
 

KLCE201700286 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia 
 
Sala de Aguadilla 
 
Caso Núm.: 
A AC2005-0015 
 
Sobre:  
Partición de Herencia 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 

VOTO DISIDENTE 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

La única razón que me motiva a disentir del curso decisorio tomado 

hoy por la mayoría del honroso panel que presido es por un asunto de 

naturaleza estrictamente procesal. Sostengo que la notificación del 

recurso a la parte contraria efectuada 3 días posteriores a la presentación 

del recurso, sin previa demostración de justa causa para tal tardanza 

debió ser motivo de desestimación del recurso.  Por otro lado, soy de la 

opinión que procede interpretar que la fecha de la presentación de un 

recurso y su notificación a la parte contraria debe formalizarse de forma 

simultánea, pues de lo contrario se vulnera el debido proceso de ley.   

 Precisado lo anterior, reconozco que en el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones no existe uniformidad en cuanto a la fecha en que 

corresponde notificar a la parte contraria de copia de un recurso.  Para 

ilustrar este punto vemos como la Regla 13 B, correspondiente a las 

apelaciones civiles, establece que el recurso se notificará a la parte 

contraria dentro del término dispuesto para la presentación del recurso, 

siendo dicho término uno de estricto cumplimiento. La Regla 22 por su 

parte concede un término de 30 días, siguientes a la presentación de la 

apelación para que la parte apelada presente su alegato en oposición. 

Por otro lado, la notificación a las partes del recurso de certiorari debe 
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efectuarse dentro del término dispuesto para la presentación del 

recurso, término que también es de estricto cumplimiento6. En los 

recursos de revisión el término de 30 días con el que cuenta la parte 

recurrida para presentar su alegato en oposición comienza 30 siguientes 

a la notificación del recurso de revisión. Véase Regla 63.  Sin embargo, 

la Regla 58 B dispone que el recurso de revisión debe ser notificado 

dentro del término para presentar el recurso7.   

 En otro orden de cosas, a lo largo del reglamento se reitera que 

toda moción o escrito deben ser notificados de forma simultánea.  

Véanse Reglas 14, 24, 47,62, 68 y 79 E.  No obstante, la Regla 71 

relativa a las notificaciones dispone:  “Con excepción de lo dispuesto 

en este reglamento en cuanto al escrito inicial en cada recurso, todo 

escrito posterior que se presente en el Tribunal de Apelaciones se 

notificará simultáneamente mediante entrega personal, etc……” La 

Regla 68, aplicable a todas las mociones, indica que estas deben ser 

notificadas a las demás partes en la misma fecha de su presentación y 

la parte contraria cuenta con 10 días siguientes a la notificación para 

oponerse.  Reglas 68 a) y b). No empece a lo anterior, el término para 

oponerse a una moción de reconsideración se cuenta desde la 

presentación de la moción de reconsideración. Véase Regla 84. 

 Entiendo que al hacer el ejercicio de interpretación debemos 

conjugar los distintos  preceptos del reglamento atinentes al tema.  En 

                                                 
6
 En cuanto a otro tipo de recurso, los cuales exigen por su naturaleza un trato distintos vemos en 

las apelaciones de los casos criminales que la notificación del recurso debe efectuarse dentro del 

término de 30 días dispuesto para la presentación del recurso, más el alegato en oposición se 

presenta dentro de los 30 días siguientes de haberse elevado el expediente de apelación, salvo 

orden en contrario. Véase Reglas 23 y 28.  En cuanto al certiorari y distinto a la Regla 22, el 

término con el que cuenta la parte que interesa oponerse a la expedición del auto de certiorari es 

de 10 días siguientes a la notificación de la solicitud.  Es decir, que este término no se activa con 

la presentación del recurso, sino con la notificación del recurso. El término para presentar el 

alegato del recurrido es no más tarde de los 30 días siguientes a la notificación de la expedición 

del auto; notificación que está en manos del tribunal y no de una parte. 
7
 La notificación de los recursos de certiorari para revisar sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia en revisión de resoluciones u órdenes emitidas en casos originados en la Comisión 

Estatal de Elecciones debe hacerse de forma simultánea a la presentación. Regla 43 B.  Por su 

parte el término para oponerse a la expedición de dicho auto de certiorari se activa dentro de los 

10 días siguientes a la notificación de la solicitud del certiorari.  La Regla 47, atinente a los 

certiorari de los casos electorales dispone, por otra parte que: “….En todo caso, la notificación a 

las partes será simultánea con la presentación del escrito y en la moción o escrito se certificará 

la forma en que se hizo la notificación….” 
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este punto estimo necesario resaltar que es exigencia de nuestro 

reglamento que al final del recurso presentado, la parte certifique el 

método mediante el cual notificó a las partes.  La Regla 13 b) 1) 

aplicable a todos los recursos, dispone: “La parte apelante deberá 

certificar con su firma en el recurso,…la fecha en que se efectuó la 

notificación…” Observamos que tal disposición es cónsona con la Regla 

48. Atendidas estas disposiciones se observa que el hecho cierto de la 

forma de la notificación ha de formalizarse en el propio recurso.  Ante 

esto, no cabe hablar de una notificación posterior a la presentación del 

recurso.  En sentido contrario, razonablemente se infiere que la 

notificación de todo recurso y escrito se concreta de forma 

simultánea a la presentación.   

 Hechas estas precisiones me impresiona que erróneamente se 

estén utilizando de forma indistinta, para efectos de la activación del 

término que tiene una parte contraria para oponerse a un recurso, la 

fecha de la presentación del recurso y la fecha de la notificación, cuando 

no necesariamente estos dos actos se procuran en el mismo acto.  

Tampoco quieren decir lo mismo.  Reitero que no necesariamente 

coinciden ambas actuaciones. 

 La importancia de interpretar e uniformar el momento en que debe 

notificarse un recurso a la parte contraria radica en que incide 

incuestionablemente en el debido proceso de ley. El mejor ejemplo para 

demostrar la importancia de este tema se observa en los casos de 

apelación en donde el ELA es parte.  Si como indica el reglamento el 

término para que la parte se oponga a un recurso de apelación es 30 días 

desde la presentación de recurso, si el apelante (quien cuenta con un 

término de 60 días para presentar su apelación) optara por presentar su 

recurso en un término menor, ¿tendría el restante del término de 60 días 

para notificar a la parte contraria de copia de su recurso?  De una lectura 

textual,  la contestación tiene que ser en la afirmativa pues su deber es de 

notificar dentro del plazo que tienen para presentar su recurso.  De 
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permitirse tal anomalía podría hasta quedar anulado completamente el 

derecho de la parte apelada a presentar su oposición, por cuanto su 

término de 30 días para así hacerlo se activa al momento de la  

presentación y no, desde la notificación del recurso. Dicho de otro modo, 

si en estas circunstancias el apelante presentara su recurso el día 31 de 

un término de 60 días, pero no notificara su recurso a la parte contraria 

hasta el día 60, el apelado contaría con un día para presentar su alegato 

en oposición, por cuanto su término se activó al momento de la 

presentación del recurso y no, desde la notificación,  Una situación como 

esta patentemente conculcaría el debido proceso de ley de  la parte 

apelada.   

 De más está acentuar que la falta de consonancia en este tema 

crea un ámbito de incertidumbre que no puede tener cabida en nuestro 

ordenamiento jurídico.  Aquellos litigantes de la práctica apelativa no 

deben tener duda alguna cuando se trata de los términos con los que 

cuentan para llevar a cabo las distintas actuaciones que se contemplan 

en nuestro reglamento.  Ello responde a que está en juego el propio 

acceso a la justicia.   

 Por lo expresado anteriormente, entiendo que la interpretación más 

adecuada tomando en consideración también la exigencia de lo dispuesto 

en la Regla 67.1 de Procedimiento Civil, es que ambos actos: la 

presentación de un recurso y su notificación a la parte contraria deben 

darse de forma simultánea. Del mismo modo debe interpretarse, sin 

ambages, que el término con el que cuenta toda parte para oponerse a un 

recurso se activa una vez quede notificado de la presentación del recurso.  

 En el presente caso la notificación del recurso a la parte contraria 

se efectuó dentro del plazo dispuesto para la presentación del recurso, 

pero tres días posteriores a su presentación. No se demostró justa causa 

para tal tardanza.  Por lo anterior, entiendo que el curso decisorio correcto 

era desestimar del recurso.  

María del Carmen Gómez Córdova 
Juez del Tribunal de Apelaciones 


