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Médica 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Nieves Figueroa1 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparecen la Sra. Sonia Martínez Viera, su esposo el Sr. 

Francisco J. Resto Robles, la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos y el menor Joel Resto Martínez (parte 

apelante) y nos solicitan que revisemos una Sentencia emitida el 19 

de junio de 2017, notificada el 28 de junio de 2017. Mediante la 

aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, desestimó la demanda de epígrafe.  

Inconforme, el 28 de julio de 2017 a las 11:55 p.m., la parte 

apelante presentó el recurso de apelación que nos ocupa. Sin 

embargo, surge del expediente apelativo que la parte apelante no 

notificó el mismo a las demás partes dentro del término de 30 días de 

cumplimiento estricto. Se desprende de la certificación que la parte 

apelante acreditó haber notificado mediante correo electrónico al 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-179 se designa a la Hon. Aida Nieves Figueroa 
en sustitución de la Hon. Gina R. Méndez Miró.  
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Lcdo. Igor J. Domínguez, igor@ijdlawpr.com y al Lcdo. Raúl Tirado, 

hijo, raultirado1@gmail.com y al Tribunal de Primera Instancia por 

correo certificado. No obstante, de la hoja de notificación electrónica 

surge que la parte apelante notificó el recurso a la 1:34 a.m. del día 

29 de julio de 2017 y que la dirección del correo electrónico del Lcdo. 

Raúl Tirado fue escrita incorrectamente.  

Por su parte, el Hospital Hima San Pablo presentó una moción 

en la que arguyó que no fue hasta el 31 de julio de 2017 que se le 

cursó copia del recurso de apelación, ya que la parte apelante 

escribió incorrectamente el correo electrónico de su representante 

legal. De otra parte, el Dr. José Ortiz Feliciano presentó una “Moción 

Solicitando Desestimación de Apelación Notificación Tardía, 

Incompleta y Sin Justa Causa” en la que sostuvo que la fecha para 

apelar venció el 28 de julio de 2017 y que la parte apelante no notificó 

dicho recurso dentro del término dispuesto para ello y que tampoco 

envió copia del apéndice, según requerido por el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Por último, el Dr. Ortiz Feliciano sostuvo que 

la parte apelante no acreditó justa causa para su incumplimiento con 

la notificación del recurso.  

 Por los fundamentos que discutiremos, se desestima el 

recurso que nos ocupa por falta de jurisdicción.  

II 

La presentación de un recurso de apelación ante este foro se 

rige por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y las Reglas de 

Procedimiento Civil. En lo pertinente a la controversia de epígrafe, la 

Regla 13(B)(1) establece que “[l]a 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”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13(B)(1) A su vez,  la 

mailto:igor@ijdlawpr.com
mailto:raultirado1@gmail.com
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Regla 14(B) del Reglamento de este Tribunal establece que “[d]e 

presentarse el original del recurso de apelación en la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones junto con el arancel correspondiente, la parte 

apelante deberá notificar la cubierta o primera página del escrito de 

apelación debidamente sellada con la fecha y hora de presentación, 

a la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia que haya 

dictado la sentencia apelada, dentro de las setenta y dos (72) horas 

siguientes a la presentación del escrito de apelación. Este término 

será de cumplimiento estricto”.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(B). 

Además, “la parte apelante certificará al Tribunal de Apelaciones en 

el escrito de apelación el método mediante el cual notificó a las partes 

y el cumplimiento con el término dispuesto para ello”. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 15 

Nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de reiterar la 

importancia de cumplir las disposiciones reglamentarias pertinentes 

al perfeccionamiento de un recurso al expresar que “el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).  

Por tal razón, concluyó que “las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente”. Id, citando a Rojas v. Axtmayer, Inc., 150 

DPR 560, 564 (2000).  

Los requisitos de notificación de los recursos son imperativos, 

ya que colocan a la parte contraria en conocimiento del recurso que 

solicita la revisión de una decisión de un tribunal de menor jerarquía. 

Ante ello, la jurisprudencia ha expresado que debemos requerir un 

cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones reglamentarias de 

este Tribunal. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, citando a 
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Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); 

Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 

A tono con lo anterior, la presentación oportuna de un 

recurso en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y su 

notificación a las partes son requisitos para perfeccionar un 

recurso apelativo. Ambos inciden en la jurisdicción del tribunal.  

Sabido es que la jurisdicción es la autoridad que tienen los foros 

judiciales para atender controversias con efecto vinculante para las 

partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos impide que 

el Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia que se le 

presenta. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., et al., 188 DPR 98 

(2013). 

Destacamos que los términos de cumplimiento estricto, 

contrario a los términos jurisdiccionales, no son fatales, y se pueden 

extender, si se demuestra justa causa.  Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012).  En estos casos, el tribunal no 

está atado al automatismo que conlleva un término jurisdiccional, por 

lo que puede extender los términos si determina que existen 

circunstancias que justifiquen la dilación.  Johnson & Johnson v. Mun. 

de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Ahora bien, que el 

cumplimiento de un término reglamentario no esté atado a la rigidez 

de un requisito jurisdiccional no implica que el Tribunal goza de 

completa libertad para prorrogarlo.  Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, supra, 253.  Los tribunales solo pueden eximir del requisito de 

cumplimiento estricto si la parte demuestra que tuvo justa causa para 

su incumplimiento.   

Para que el tribunal pueda determinar que existe justa 

causa, se requieren explicaciones concretas y particulares, 

debidamente evidenciadas, “[l]as vaguedades y las excusas o 
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planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de 

justa causa”. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016); 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra;  

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que la 

falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront 

Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 

DPR 414 (1963).   

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla y 

acreditarla, toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 

(1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal en 

condición de examinar su propia jurisdicción. Ghigliotti v. A.S.A, 49 

DPR 902 (2000); Vázquez v. A.R.P.E., supra.   

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Ponce 

Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). Véase, 

además, Padró v. Vidal, 153 DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 

supra; Gobernador v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988).   

III 

 Luego de analizar el caso ante nuestra consideración, 

concluimos que la parte apelante incumplió con el requisito de 

notificar efectivamente el recurso de epígrafe a los apelados. A su 

vez, concluimos que la parte apelante no demostró razón alguna para 
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justificar el incumplimiento con la notificación y el perfeccionamiento 

de este recurso.  

Surge del escrito que la parte apelante certificó haber notificado 

copia de la apelación de epígrafe simultáneamente con la apelación 

al Dr. Ortiz Feliciano y al Hospital Hima. Sin embargo, del expediente 

apelativo surge que esto no fue así, toda vez que la parte apelante 

notificó el recurso tardíamente al Dr. Ortiz Feliciano el 29 de julio de 

2017 y al Hospital Hima el 31 de julio de 2017. Nos resulta claro que 

los errores consistieron en que la parte notificó al Dr. Ortiz Feliciano 

el recurso que nos ocupa luego del último día hábil a la 1:34 a.m. y 

que en cuanto al Hospital Hima, la notificación fue aún más tardía, ya 

que la parte apelante escribió incorrectamente el correo electrónico 

del Lcdo. Tirado.2   

En consecuencia, es claro que no hubo notificación dentro del 

término requerido y que la parte no acreditó tener razón alguna para 

justificar dicha omisión.  Nuestro Tribunal Supremo, en un caso cuyos 

hechos son casi idénticos al que nos ocupa, dispuso que “no puede 

permitirse que el esperar hasta casi la media noche para presentar 

un recurso en el buzón externo del Tribunal de Apelaciones sea la 

justa causa suficiente para incumplir con el término para notificar a 

las otras partes. Enfatizamos en que esa práctica, especialmente 

cuando se trata de una parte representada por abogado, es 

inaceptable como excusa conducente a la acreditación de justa 

causa. Si aceptáramos esa excusa, estaríamos premiando a aquellos 

que esperan hasta prácticamente el último minuto para incoar sus 

escritos sin notificarlo a tiempo a las otras partes, en menosprecio de 

                                                 
2 Surge del documento titulado Certificación de Notificación que la parte apelante escribió 
incorrectamente el correo electrónico del Lcdo. Tirado, a saber, consignó haber notificado 
a raultirado@gmzil.com. El correo electrónico del Lcdo. Tirado es raultirado1@gmail.com 
 

mailto:raultirado@gmzil.com
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los que lo hicieron según se dispone reglamentariamente”. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra. 

Sabido es que es responsabilidad de la parte apelante 

certificarle a este foro que el recurso de epígrafe fue notificado a las 

partes y al foro recurrido dentro del término dispuesto para ello. Como 

vimos, el incumplimiento con la precitada Regla 13 (B) de este 

Tribunal, supra, ante el claro mandato del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, nos impide atender las controversias en el caso de 

epígrafe. 

Por todo lo anterior, la parte apelante incumplió con las Reglas 

de este Tribunal sobre la presentación y notificación de los recursos. 

A tono con la jurisprudencia interpretativa, debemos requerirle a las 

partes un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones 

reglamentarias de este foro. En ese sentido, ante la ausencia de justa 

causa, el incumplimiento de la compareciente nos privó de autoridad 

para entender en el mismo, por lo que a la luz del derecho aplicable 

procede desestimarlo.   

IV 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Apelaciones. La Juez Nieves Figueroa disiente sin opinión escrita. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


