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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

I. 

El 22 de junio de 2016 el Sr. Félix Cruz Ramos presentó 

Querella en contra de B. Fernández & Hnos., Inc., por despido 

injustificado y represalias. Alegó haber sido despedido sin razón 

justificada el 29 de junio de 2013 conforme a la Ley de Despido 

Injustificado, Núm. 80 del 30 de mayo de 19761 y la Ley de 

Procedimientos Sumario de Reclamaciones Laborales, Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961.2 Además, arguyó que el Querellado actuó en 

contravención de la Ley de Acción por Represalias del Patrono, Núm. 

115 de 20 de diciembre de 19913 al despedirle de manera ilegal y 

discriminatoria por haber requerido judicialmente que respondiera 

por el pago de mesada, alegando que entendía este era su patrono 

sucesor.  

                                                 
1 29 LPRA § 185 et seq. 
2 32 LPRA § 3118, et seq. 
3 29 LPRA § 194, et seq. 
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El 4 de agosto de 2016 el Sr. Cruz Ramos presentó 

Contestación a Querella. Alegó que el Querellante fue su empleado 

desde el 11 de diciembre de 2007. Sin embargo, negó las demás 

obligaciones esenciales de la Querella e indicó que el Querellante no 

tiene derecho a recibir el remedio solicitado debido a que su despido 

se realizó mediando justa causa. Alegó que no tomó represalias y 

que el despido no tuvo que ver con la Querella, la cual fue 

presentada cinco meses después del despido.  

Luego de varios trámites procesales, el 22 de junio de 2017 el 

Sr. Cruz Ramos presentó Moción de Sentencia Sumaria Parcial. El 31 

de junio de 2017 el querellante presentó Moción en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. El 25 de octubre de 2017, notificada 

el 31 de enero de 2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia Parcial. Desestimó la causa de acción de represalias bajo 

la Ley 115.4 Quedó únicamente vigente la causa de acción de 

despido injustificado presentada bajo la Ley 80.5 Inconforme, el 9 de 

febrero el Sr. Cruz Ramos acudió ante nos mediante Apelación.6  

El 16 de febrero de 2018 B. Fernández & Hnos., Inc., presentó 

Moción de Desestimación. Arguye que procede la desestimación del 

mismo, pues no se le notificó copia dentro del término de 10 días 

conforme a la Ley 27 y el Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones. Indica que el mismo 9 de febrero, el representante legal 

del Querellante, Lcdo. Pedro Betancourt Rivera, envió un correo 

electrónico a la representación legal de la Querellada, Lcda. 

Cassandra Voltaggio Figueroa, que lee: “[a]djunto apelación (sic) 

presentada en el día (sic) de hoy.” e incluyó un enlace a un “Google 

drive” para acceder el documento notificado. La Lcda. Voltaggio 

                                                 
4 Id. 
5 Supra. 
6 Señala:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al desestimar el reclamo 
de represalias.  

7 Supra. 
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Figueroa no pudo acceder dicho enlace y así se lo notificó al Lcdo. 

Betancourt Rivera mediante correo electrónico los días 9 y 12 de 

febrero. Le sugirió enviar el documento en formato PDF e incluyó 

una fotografía de la pantalla del mensaje que se recibió al intentar 

acceder el enlace. 

El 12 de febrero de 2018 el Lcdo. Betancourt Rivera se 

comunicó vía telefónica con la Lcda. Voltaggio Figueroa y le indicó 

que había enviado copia del recurso por correo regular el mismo día 

en que se presentó a este Tribunal de Apelaciones. La Lcda. 

Voltaggio Figueroa le indicó que esperaría a recibir copia de la 

Apelación mediante correo. El 14 de febrero de 2018 la Lcda. 

Voltaggio Figueroa recibió la notificación del Tribunal anunciándole 

la presentación del recurso. El 15 de febrero de 2018 el abogado del 

Querellante envió un correo electrónico incluyendo un enlace para 

acceder una página de internet. Nuevamente, el enlace no dio acceso 

al documento, mostrando lo siguiente: “[t]he website declined to 

show this webpage”.  

El 27 de febrero de 2018 el Sr. Cruz Ramos presentó Moción 

en Oposición A Desestimación. En cuanto a los hechos anteriores 

añade que, “[…] decidimos ir personalmente el 14 de febrero de 2018 

a abrirlo desde nuestro correo. Al personarnos, la secretaria de la 

representación legal nos indicó que esperarían que llegara por 

correo. Que luego de ello de que no llegaba el enviado por correo 

regular enviamos el recurso nuevamente por correo certificado.” 

El mismo 27 de febrero de 2018, B. Fernández & Hnos., Inc., 

presentó Moción Suplementando Moción de Desestimación. Sostiene 

que el recurso fue recibido el miércoles 21 de febrero de 2018, siendo 

fechado el 20 de febrero por el matasello del correo, “[…] por lo que 

se depositó en el correo 11 días después de la fecha de su 

presentación”. Además, afirma:  
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[n]o solamente se depositó en el correo transcurrido el 
término de diez (10) días que dispone la Ley Núm. 2 del 

17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. 
(“Ley Núm. 2”) para recurrir de una Sentencia en un 

caso tramitado al amparo del procedimiento sumario 
laboral, sino que la representación hecha por el abogado 
del querellante a la suscribiente fue engañosa, pues 

copia del recurso no se depositó en el correo el mismo 
día en que se radicó el recurso, sino el 20 de febrero. 

Contando con la comparecencia de todas las partes, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal de Apelaciones 

para atender un recurso de apelación están establecidas claramente 

en las disposiciones legales provistas por la Ley de la Judicatura de 

2003, Núm. 103-2003, según enmendada8, la Regla 52.2(a) de las 

de Procedimiento Civil9 y en la Regla 13 del Reglamento de este 

Tribunal.10  Es axioma encumbrado y trillado, que, como celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, no tenemos discreción ni 

autoridad en ley para asumirla ni podemos arrogárnosla, donde no 

la hay,11 pues su ausencia es insubsanable.12 La naturaleza 

privilegiada de los aspectos jurisdiccionales --cuya existencia no 

puede presumirse13--, exige que sean resueltos y su ausencia así 

debe declararse, antes de considerar los méritos de las controversias 

planteadas.14 

El escudriñar nuestra jurisdicción, no constituye un ejercicio 

discrecional, sino una obligación ministerial. Como celosos 

                                                 
8 4 LPRA § 24(t) et seq.  
9 32 LPRA Ap. V R. 52.2(a). 
10 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13. 
11 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005).  
12 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 
674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991).  
13 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).  
14 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 

Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959).  
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guardianes de nuestra jurisdicción, estamos obligados a considerar 

ese asunto de manera prioritaria, incluso en ausencia de 

planteamientos a tales efectos.15 Así, cuando un tribunal determina 

que no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimar el caso.16 

-B- 

La Ley 2 establece un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales de obreros y empleados contra sus patronos 

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales.17 Su 

propósito es proveerle al obrero un mecanismo procesal abreviado 

mediante el establecimiento de términos cortos que faciliten y 

aligeren el trámite de sus reclamaciones.18 El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha enfatizado que la médula y esencia del trámite de la 

Ley 2 es precisamente el procesamiento sumario y su rápida 

adjudicación. La naturaleza sumaria del procedimiento constituye 

su característica esencial.19 Por ello se ha exigido su rigurosa 

observancia en aras de evitar que las partes desvirtúen su carácter 

especial y sumario.20 

Entre las normativas bajo la Ley 2, la Asamblea Legislativa del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha promulgado mecanismos 

específicos para la revisión de los dictámenes bajo su palio.21 Entre 

                                                 
15 Caratini v. Collazo, 158 DPR 345 (2003); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357 (2001).  
16 Caratini v. Collazo, supra, pág.  356; Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002).  
17 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 
151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921 

(1996).   
18 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226 (2000); Berríos Heredia v. González, supra; Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., supra, págs. 923-924.  
19 Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Rodríguez Aguiar v. Syntex, 

148 DPR 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR. 886, 891 (1997); Resto 
Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz v. Hotel Miramar 
Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).  
20 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737 (1994); Srio. del 
Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 DPR 660 (1987).  
21 Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra. 
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los cambios incluidos por la Ley 133-2014, se reenumeró la Sección 

10 de la Ley 2, como Sección 9. La misma lee como sigue: 

Cualquiera de las partes que se considere 
perjudicada por la sentencia emitida por el Tribunal de 
Primera Instancia podrá interponer recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el término 
jurisdiccional de diez (10) días, computados a partir de 
la notificación de la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia.  

La parte que se considere perjudicada por la 
sentencia que emita el Tribunal de Apelaciones, podrá 

acudir mediante auto de Certiorari al Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte (20) 

días, contados a partir de la notificación de la sentencia 

o resolución del Tribunal de Apelaciones.  

-C- 

La Regla 13(B)(1) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones,22 dispone, en lo aquí estrictamente pertinente, 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.” Sobre la 

forma de efectuar dicha notificación, el sub-inciso (2) establece, 

como sigue: 

(2) Cómo se hará 

La parte apelante notificará el recurso de 
apelación debidamente sellado con la fecha y hora 
de su presentación mediante correo certificado o 

servicio de entrega por empresa privada con acuse 
de recibo. Podrá, además, utilizar los siguientes 

métodos sujetos a lo dispuesto en estas Reglas: 
correo ordinario, entrega personal, telefax o correo 
electrónico, siempre que el documento notificado 

sea copia fiel y exacta del documento original. 
 

De entrada, la Regla consigna como el método de notificación 

primario o principal, el correo certificado o servicio de entrega 

por empresa privada con acuse de recibo. Establece como 

métodos alternos, el correo ordinario, la entrega personal, el telefax 

o el correo electrónico.  La propia Regla advierte, en su sub-inciso 

(3), que, si se opta por utilizar uno de los métodos secundarios, como 

                                                 
22 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13. 
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el correo ordinario, la entrega personal, el telefax o el correo 

electrónico, la notificación “será válida si no hubiere 

controversia sobre la fecha de la notificación ni sobre el hecho 

de haber sido recibida por su destinatario.” De todos modos, 

independientemente del método de notificación seleccionado, el 

escrito inicial tiene que ser copia fiel y exacta del presentado 

incluyendo todos los apéndices.  

Esta exigencia reglamentaria, como cualquier otra sobre la 

presentación de los recursos, incluyendo los incoados ante este Foro 

Intermedio de Apelaciones, debe ser observada rigurosamente.”23 No 

es permitido, dejar “al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuando, 

dependiendo del criterio personal de cada abogado.”24 Más aún 

cuando se trata del derecho a notificación adecuada de un recurso. 

En tal sentido, no debemos olvidar, que, “[…] los requisitos de 

notificación no constituyen una mera formalidad procesal, sino que 

son parte integral del debido proceso de ley”.25 La notificación a las 

partes de un recurso presentado ante este foro es imperativa, 

pues le permite a la parte contraria conocer que se ha 

presentado un recurso, en el cual se solicita la revisión de una 

decisión de un tribunal de menor jerarquía.26  

Es por ello que, al solicitar la revisión de las decisiones de los 

foros primarios, la parte promovente es responsable del 

cumplimiento fiel y exacto de las disposiciones reglamentarias del 

Tribunal Supremo y de este foro, según aplique.27 Precisamente en 

el contexto de la Regla 13(B)(1) de nuestro Reglamento, el Tribunal 

                                                 
23 Soto Pino v. Uno Radio Group,189 DPR 84 (2013); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642 (1987); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 1975; 
Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998). 
24 Matos v. Metropolitan Marble Corp., supra. 
25 Nivia Montañez Leduc v. Alexander Robinson Santana, 2017 TSPR 122, 198 DPR 

_____ (2017). 
26 Id.   
27 Supra, pág. 90. 
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Supremo manifestó en Soto Pino,28 que, si bien los términos de 

cumplimiento estricto pueden ser prorrogados por los tribunales, es 

necesario que la parte promovente acredite “justa causa”; es decir, 

las razones que le impiden cumplir el requisito en el término 

reglamentario dispuesto. Asimismo, sobre lo que constituye justa 

causa, el Alto Foro local expresó que ello se acredita del siguiente 

modo:  

[C]on 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.29 

  
En resumen, a tenor con las disposiciones de la Ley 2, según 

enmendada por la Ley 133-2014, el término jurisdiccional para que 

cualquier parte perjudicada por una sentencia emitida al amparo de 

la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales 

interponga recurso de apelación ante este Tribunal es de 10 días a 

partir de la fecha de notificación de la sentencia. En idéntico 

termino, aunque de cumplimiento estricto, el recurso tiene que ser 

notificado a la parte apelada, junto con todos sus apéndices. 

III. 

En este caso, luego de que se emitiera Sentencia Parcial el 25 

de octubre de 2017, y se notificara el 31 de enero de 2018, el Sr. 

Cruz Ramos tenía hasta el día 12 de febrero de 2018 para presentar 

su recurso de apelación. Además, de conformidad con las 

disposiciones de la Regla 13 de nuestro Reglamento,30 tenía que 

notificar el recurso a las demás partes dentro de ese mismo término. 

El Sr. Cruz Ramos presentó su Apelación ante este Tribunal de 

Apelaciones el día 9 de febrero de 2018, dentro del término de 10 

días siguientes a la fecha de notificación de la Sentencia Parcial. Ese 

                                                 
28 Id., pág. 92. 
29 Id., pág. 93; Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).  
30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13. 



 
 

 
KLAN201800153    

 

9 

mismo día, durante la noche, el Lcdo. Betancourt Rivera, 

representante legal del Sr. Cruz Ramos, envió a la Lcda. Voltaggio 

Figueroa un correo electrónico junto con un enlace para acceder el 

documento; es decir, el documento no fue anejado en formato PDF. 

Consignó textualmente: “[a]djunto apelación (sic) presentada en el 

día (sic) de hoy.” e incluyó un enlace a un “Google drive” para 

acceder el documento notificado. La Lcda. Voltaggio Figueroa no 

pudo acceder dicho enlace y así se lo notificó al Lcdo. 

Betancourt Rivera mediante correo electrónico los días 9 y 12 

de febrero. Le sugirió enviar el documento en formato PDF e 

incluyó una fotografía de la pantalla del mensaje que se recibió 

al intentar acceder el enlace. 

El 12 de febrero de 2018 el Lcdo. Betancourt Rivera se 

comunicó vía telefónica con la Lcda. Voltaggio Figueroa y le 

indicó que había enviado copia del recurso por correo regular el 

mismo día en que se presentó a este Tribunal de Apelaciones. 

La Lcda. Voltaggio Figueroa le indicó que, entonces, esperaría a 

recibir copia de la Apelación mediante correo. 

El 14 de febrero de 2018 la Lcda. Voltaggio Figueroa recibió la 

notificación del Tribunal anunciándole la presentación del recurso. 

El 15 de febrero de 2018 el abogado del Querellante envió un correo 

electrónico incluyendo un enlace para acceder una página de 

internet. Nuevamente, el enlace no dio acceso al documento, 

mostrando lo siguiente: “[t]he website declined to show this 

webpage”.  

A pesar de que el letrado decidió acudir el 14 de febrero de 

2018 a las oficinas de la Lcda. Voltaggio Figueroa para abrir el 

documento desde su correo electrónico, no llevó consigo el recurso 

en documento impreso en papel, para, en un acto indicativo de 

buena fe y propósito de cumplir con su deber de notificar a la parte 

en el término reglamentario, la parte apelada tuviera acceso efectivo 
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al recurso. Optó, por reenviar el recurso por correo certificado el 20 

de febrero, según matasello del correo, esto es, 10 días después de 

la fecha de su presentación. La parte apelada recibió la notificación 

del recurso el miércoles 21 de febrero de 2018, o sea, 11 días 

después de que se presentara en este Tribunal de Apelaciones. Peor 

aún, engañosa o equivocadamente, el abogado le representó a la 

abogada del apelado, que había depositado copia del recurso en el 

correo, el mismo día en que se radicó el recurso, cuando en efecto, 

lo hizo el 20 de febrero. 

Sin duda, a la luz del derecho aplicable, el Sr. Cruz Ramos, 

mediante la representación del Lcdo. Betancourt Rivera, incumplió 

con el requisito de cumplimiento estricto de notificar copia de su 

recurso de apelación dentro del término de 10 días que tiene para 

presentarlo, según lo establece la Regla 13(B) (1) del Reglamento de 

este Tribunal. Era responsabilidad del compañero abogado de la 

parte apelante, procurar que la notificación a la otra parte, no 

constituyera una mera formalidad procesal,31 sino que, como parte 

integral del debido proceso de ley, la parte apelada pudiera conocer 

del recurso en su contra.32 Si bien se remitió a la Querellada el 

documento, la representación de la apelante utilizó un método 

secundario al de correo certificado con acuse de recibo, que resultó 

ser ineficaz e impidió acceder al mismo.  

Su actuación fue similar a enviar un sobre vacío al 

destinatario, y pretender que éste advenga en conocimiento de su 

contenido o sea el responsable de producir el mismo. No se puede 

poner sobre los hombros del notificado la obligación de hacer 

malabares para poder obtener copia del recurso presentado ante un 

tribunal de justicia, más aún cuando el procedimiento utilizado para 

                                                 
31 Nivia Montañez Leduc v. Alexander Robinson Santana, supra. 
32 Id. 
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notificar no es uno de los mecanismos que la Regla considera con 

prominencia.  

A pesar de que la inobservancia bien pudo excusarse de haber 

habido justa causa, lo cierto es que el Lcdo. Betancourt Rivera tuvo 

plena oportunidad de llevarle copia del recurso y sus apéndices a la 

Lcda. Voltaggio Figueroa el día que acudió a las oficinas de ésta a 

intentar abrir el documento electrónico. No lo hizo, ni nos ha 

explicado, porqué. Minimizar o desatender el defecto de la 

notificación de este recurso a la parte apelada, supondría 

atribuirnos inapropiadamente, jurisdicción donde no la hay. 

Claramente el apelante nos ha privado de ella, al notificar el recurso 

en contravención con las normas rectoras.33  

IV. 

Por todo lo anterior, se desestima la Apelación presentada por 

falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez emite Opinión Disidente por 

separado. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 
 

                                                 
33 Maldonado v. Junta, 171 DPR 46 (2007); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513 (1991); 

Souffront v. AAA, 164 DPR 663 (2005). 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

 Disiento respetuosamente de la opinión mayoritaria. El acceso a 

la justicia es uno de los derechos más importantes para el ciudadano.1 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Alvarado Pacheco y otros v. ELA2 

elabora sobre lo que constituye el acceso a la justicia. Así, citando 

expresiones del licenciado Federico Hernández Denton, expone que: 

“incluye que los ciudadanos estén enterados de sus derechos y cómo 

exigirlos, que tengan acceso a un experto del derecho, que los 

procedimientos judiciales sean económicamente accesibles, y que la 

justicia se imparta sin atrasos”. Lo que, a juicio del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, implica que existe un procedimiento judicial accesible.3 

 Ahora bien, todo proceso requiere un conjunto de normas que 

regulen la marcha de manera uniforme en garantía de un curso análogo 

y ordenado. El conjunto de normas que regulan la práctica apelativa 

                                                 
1 Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 986-987 (2012). 
2 Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 616-617 (2013) citando expresiones 

de Federico Hernández Denton en el artículo de revista, Acceso a la justicia y el estado 
de derecho, 81 (Núm. 4), Rev. Jur. UPR 1129, 1132 (2012). 
3 Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra. 
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dirige los procesos para garantizar, entre otros, uniformidad y 

diligencia, componentes del acceso a la justicia. Aunque haya derecho 

a apelar, las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben ser observadas rigurosamente y su cumplimiento no 

puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados.4 Para 

perfeccionar el recurso apelativo se debe, no tan solo presentar el 

mismo oportunamente en la secretaría del Tribunal de Apelaciones, 

sino que también es necesaria la notificación dentro del término a las 

partes. La inobservancia del requisito de notificación a la parte adversa 

es de tal magnitud que, ausente una explicación que constituya justa 

causa, priva a este tribunal de jurisdicción. 

 En la opinión de esta Jueza, los eventos que causaron la dilación 

en la notificación efectiva del recurso apelativo a la otra parte, no 

implican una conducta que justifique la desestimación del recurso. La 

explicación de la parte apelante es una especifica que, a juicio de la que 

suscribe, si bien puedo haber sido resuelto fácilmente, no constituye 

un planteamiento estereotipado o contumaz que amerite negarle acceso 

a la justicia a su cliente. Explica la representación legal del apelante 

que, notificó el recurso el mismo día de su presentación, viernes, 9 de 

febrero de 2018, por correo ordinario y por correo electrónico. Ese 

viernes, a las 9:46 pm, la representación legal de la parte apelada 

aceptó haber recibido el correo electrónico, pero indicó que no podía 

abrir el documento que se acompañó con el mismo. La representación 

legal de la parte apelante expone que verificó a través de su cuenta de 

correo electrónico que podía abrir el documento. El martes, 13 de 

febrero del año en curso, y reconociendo que había conversado con el 

abogado de la parte apelante, la representación legal de la parte apelada 

indicó que esperaría a que llegara por correo regular. Por su parte, el 

abogado de la parte apelante informó que el 14 de febrero decidió ir 

                                                 
4 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 982, 1005 (2013). 
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personalmente a las oficinas de la abogada del apelado para desde allí 

tener acceso al documento desde su cuenta. Indicó que la secretaria 

del representante legal del apelado reafirmó que esperarían a que 

llegara por correo regular. Así sostuvo que al ver que transcurría el 

tiempo sin que llegara el enviado por correo regular decidió enviarlo 

nuevamente, esta vez, por correo certificado. 

 Como adelanté, tomado en consideración el importante interés 

de que todo litigante tenga su día en corte y que la parte no sea 

perjudicada por los actos y omisiones de su abogado, y considerando 

las explicaciones ofrecidas por la representación legal de la parte 

apelante hubiese atendido el recurso en sus méritos. 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

 

 
 
 

GRACE M. GRANA MARTÍNEZ 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


