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Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de septiembre de 2022. 

I. 

 

El 8 de marzo de 2022 el Sr. Ángel Torres Concepción presentó 

Demanda contra Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), 

Fulano de Tal 1, 2, 3 y 4 por daños y perjuicios. Expuso que el 2 de 

abril de 2019, un autobús de la AMA impactó a su hermana, la Sra. 

Antonia Torres Concepción, quién falleció resultado de las lesiones 

corporales sufridas por el accidente. El 6 de abril de 2022 AMA 

presentó Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria por Cosa 

Juzgada y Ausencia de Reclamación Justifique Concesión de un 

Remedio – Prescripción. Sostuvo que existía una Sentencia Parcial1 y 

final que determinó que la causa de acción heredada de la señora 

Torres Concepción estaba prescrita. Que incluso, el señor Torres 

Concepción fue incluido como parte de dicha Demanda, y se 

determinó que la causa de acción heredada estaba prescrita. 

Sostuvieron que la Demanda instada por el señor Torres 

Concepción, tanto personal como en su carácter representativo, 

debía ser desestimada con perjuicio. 

 
1 Caso núm. SJ2019CV08899. 
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El 9 de mayo de 2022 el señor Torres Concepción presentó 

Oposición a Moción de Desestimación. Explicó que tuvo conocimiento 

por primera vez de la naturaleza y detalles de los daños padecidos 

de su hermana, el 13 de marzo de 2021, día en el cual examinó el 

Informe Médico Forense. Que antes de ese momento, no contaba con 

los medios económicos y tampoco tuvo motivos para realizar una 

investigación para conocer de las razones del fallecimiento de su 

hermana. Manifestó que sus familiares decidieron no informarle de 

la identidad de la persona que causó el fallecimiento de su hermana, 

para no deteriorar su bienestar general y mental. Sostuvo que, 

aunque dentro del procedimiento del caso núm. SJ2019CV08899 

fue vinculado como parte demandante, no otorgó de manera verbal 

o escrita autorización para representación legal dentro de la 

comunidad hereditaria.  

El 18 de mayo de 2022, notificada el 19, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia desestimando la acción por cosa 

juzgada en relación con la causa de acción heredada y por 

prescripción en cuanto a los daños reclamados por el señor Torres 

Concepción. Inconforme, el 21 de junio de 2022, el señor Torres 

Concepción presentó recurso de Apelación mediante el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Planteó:  

ERRÓ EL FORO RECURRIDO AL DICTAR SENTENCIA 
DECRETANDO LA DESESTIMACIÓN DEL PROCESO POR 
PRESCRIPCIÓN BASÁNDOSE EN UNA INTERPRETACIÓN 
ESTRICTA DEL ESTÁNDAR DE DILIGENCIA.  

ERRÓ EL FORO RECURRIDO AL DICTAR SENTENCIA 
DECRETANDO LA DESESTIMACIÓN DEL PROCESO POR 
COSA JUZGADA AL NO TENER EN CUENTA LAS 
ALEGACIONES RESPECTO A LA VULNERACIÓN DE UNA 
DEFENSA SUFICIENTE QUE SUFRIÓ LA PARTE 
APELANTE EN LOS PROCESOS EN QUE SE ADJUDICA 
ESTUVO VINCULADO 

El 22 de junio de 2022 presentó su recurso de Apelación ante 

este Foro apelativo conforme a la Regla 14 (C) de nuestro 

Reglamento.2 El 29 de junio de 2022 AMA presentó Solicitud de 

 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14 (C).  
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Desestimación. En síntesis, sostuvo que el recurso se presentó por 

SUMAC el 21 de junio de 2022. Que el recurso presentado contenía 

varios errores, entre ellos: 1) falta de evidencia del pago de los 

aranceles correspondientes; 2) del número asignado por el Tribunal 

de Apelaciones; 3) de la fecha y hora de radicación del recurso ante 

el Tribunal de Apelaciones; 4) de la evidencia de radicación del 

original y tres copias; 5) del índice legal, de las autoridades citadas; 

6) del Apéndice y su numeración; y, 7) del certifico de notificación a 

las partes contrarias dentro del término exigido. Concluye que todos 

los errores cometidos nos privan de jurisdicción a este foro apelativo 

para atender el recurso. 

Atendida la Solicitud de Desestimación, mediante Resolución 

de 5 de julio de 2022, concedimos término de diez (10) días al señor 

Torres Concepción para exponer su posición. El 15 de julio de 2022 

el señor Torres Concepción presentó Oposición a Moción de 

Desestimación. Explicó que el 21 de junio de 2022, último día para 

radicar el recurso, presentó su recurso a través de SUMAC. En 

cumplimiento con la Regla 14 (c) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, al próximo día, presentó el recurso ante este foro 

apelativo.  En cuanto a los errores planteados por AMA especifica 

que no se cometieron, pero, de entender que hay errores, los mismos 

no causan desestimación pues no vulneran los derechos de la parte 

contraria.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el Derecho 

y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II.  

 

La Regla 13(B)(1)(2) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones,3 dispone, en lo aquí estrictamente pertinente,  

Regla 13 — Término para presentar la apelación  
 
[…] 

 

 
3 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13. Énfasis Nuestro. 



 
 

 
KLAN202200489 

 

4 

(B) Notificación a las partes  
 

(1) Cuándo se hará  
La 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.  
 

La parte apelante deberá certificar con su firma en el 
recurso, por sí o por conducto de su representación 

legal, la fecha en que se efectuó la notificación. Esta 
norma es aplicable a todos los recursos.  

 
(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 sujeto 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.  
 

La notificación por correo se remitirá a los abogados o 
abogadas de las partes, o a las partes cuando no 

estuvieren representadas por abogado o abogada, a la 
dirección postal que surja del último escrito que conste 

en el expediente del caso. Cuando del expediente no 
surja una dirección y la parte estuviere representada 

por abogado o abogada, la notificación se hará a la 
dirección que de éste o ésta surja del registro que a esos 

efectos lleve el Secretario o Secretaria del Tribunal 
Supremo.  

 
La notificación por entrega personal se hará poniendo 

el documento en las manos de los abogados o abogadas 
que representen a las partes, en las de la parte, según 

sea el caso, o entregarse en la oficina de los abogados o 
las abogadas a cualquier persona a cargo de la misma. 

De no estar la parte o las partes representadas por 
abogado o abogada, la entrega se hará en el domicilio o 

a la dirección de la parte o las partes según surja de los 
autos, o a cualquier persona de edad responsable que 

se encuentre en la misma.  
 

La notificación mediante telefax deberá hacerse al 
número correspondiente de los abogados o las 

abogadas que representen a las partes o al de las 
partes, de no estar representadas por abogado o 

abogada, cuando las partes a ser notificadas hubieren 
provisto tal número al tribunal y así surja de los autos 

del caso ante el Tribunal de Primera Instancia.  
 

La notificación mediante correo electrónico deberá 
hacerse a la dirección electrónica correspondiente de 

los abogados o abogadas que representen a las partes o 
al de la parte, de no estar representadas por abogado o 

abogada, cuando las partes a ser notificadas hubieren 
provisto al tribunal una dirección electrónica y así surja 

de los autos del caso ante el Tribunal de Primera 
Instancia. 
 

[…]. 
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Independientemente del método de notificación seleccionado 

por la parte apelante, el escrito inicial debe ser notificado a todas las 

partes y debe ser copia fiel y exacta del presentado incluyendo 

todos los apéndices. En Montañez Leduc v. Robinson Santana, el 

Tribunal Supremo reiteró que “lo importante es que el escrito sea 

notificado con copia a la otra parte, dentro del plazo dispuesto 

por ley, independientemente del método que se utilice para 

ello”.4 

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.5 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”.6 La notificación 

a las partes de un recurso presentado ante este foro es imperativa, 

pues le permite a la parte conocer que se ha presentado un recurso, 

en el cual se solicita la revisión de una decisión de un tribunal de 

menor jerarquía.7 En González Pagán v. Moret Guevara,8 el Tribunal 

Supremo precisó que la falta de oportuna notificación a todas las 

partes en el litigio conlleva la desestimación del recurso de 

apelación. 

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.9 Precisamente 

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

 
4 Montañez Leduc v. Alexander Robinson Santana, 198 DPR 543, 553 (2017). 
5 Íd., pág. 549.; Soto Pino v. Uno Radio Group,189 DPR 84, 90 (2013); Arriaga v. 
FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 
659 (1987); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).  
6 Nivia Montañez Leduc v. Alexander Robinson Santana, supra, pág. 551. 
7 Montañez Leduc v. Alexander Robinson Santana, supra; Soto Pino v. Uno Radio 
Group, supra. 
8 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1071 (2019). 
9 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 
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Tribunal Supremo manifestó en Soto Pino,10 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.11 

Sabido es que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción.12 Cabe puntualizar que “[la] jurisdicción es 

el poder o autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias”.13 Las cuestiones relativas a la jurisdicción, 

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a 

cualesquiera otras.14 Por lo que, los tribunales tienen el deber 

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder 

atender los recursos presentados ante éstos.15 Los tribunales no 

pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio 

pueden otorgársela.16  

 
10 Íd., pág. 92. 
11 Íd., pág. 93. Énfasis Nuestro; Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).  
12 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Vázquez v. ARPE, 
128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).   
13 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, págs. 499-500; Shell v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122 (2012); Asoc. Punta Las Marías v. ARPE, 170 DPR 253, 263 

[nota al calce núm. 3] (2007); Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 

(2012). 
14 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 

(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). 
15 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005); Vázquez v. ARPE, supra. 
16 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado 

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, supra.  



 
 

 
KLAN202200489    

 

7 

Cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.17 

Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.18 Las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante 

este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.19 

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.20 

III. 

AMA solicita la desestimación de Apelación aduciendo varios 

errores cometidos que tienen el resultado de privarnos de 

jurisdicción. Entre ellos, la falta de notificación adecuada del 

recurso. Tiene razón. Veamos por qué. 

Según se desprende del expediente, el recurso de Apelación se 

radicó el 21 de julio de 2022, último día de los términos para 

presentarse. Aunque se radicó mediante SUMAC a las 11:49pm 

dentro del término,21 no se desprende que el recurso haya sido 

notificado adecuadamente a la parte contraria. Es decir, no incluyó 

los apéndices que debió notificar a AMA junto con el recurso, antes 

que culminara el día 21 de julio de 2022 como dispone la Regla 13(B) 

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones.22 

En su Moción de Oposición a Desestimación, el señor Torres 

Concepción argumentó que la notificación se realizó conforme a las 

 
17 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, supra; Caratini v. Collazo Syst. 
Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. Telefónica, supra.  
18 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, supra; Maldonado v. Junta 
Planificación, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Vázquez v. ARPE, supra.   
19 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales 
v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez, 

165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).  
20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
21 Como así permite la Regla 14 (c) de nuestro reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B R. 

14 (c). 
22 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13.  
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reglas e inclusive anejó un documento, donde se desprende que se 

notificó a AMA del recurso y sus apéndices mediante correo 

electrónico.23 Sin embargo, la notificación se realizó el día 22 de 

junio de 2022, fuera del término de treinta (30) días. Es 

importante destacar, que el escrito de Apelación debe ser 

notificado con copia a la otra parte, dentro del plazo dispuesto 

por ley. El incumplimiento con este requisito no es causa 

automática de desestimación del recurso; sin embargo, debe existir 

una excusa razonable para que este foro intermedio permita su 

incumplimiento.  

En cuanto a su explicación, el señor Torres Concepción 

expuso que, “la notificación del recurso a la Parte Peticionada se dio 

adecuadamente, a horas de radicado ante el TPI, aun antes del 

cumplimiento de las 48 horas para radicar ante el Tribunal de 

Apelaciones, para que estuviese enterada y asumiera oportuno 

conocimiento de lo comunicado”. Las razones expuestas por el señor 

Torres Concepción no constituyen una excusa razonable que 

permita a este foro apelativo eximir a la parte del cumplimiento de 

este requisito. Debió notificar el recurso con sus apéndices a AMA 

dentro del término de treinta (30) días dispuesto en nuestro 

ordenamiento, esto es, el 21 de junio de 2022. Pese a que notificó a 

“horas de radicado ante el TPI” lo hizo al día siguiente -22 de julio- 

del último día para perfeccionar su recurso. 

De nuevo, estamos ante un término de cumplimiento estricto 

para el cual habría que demostrar causa justificada para la dilación 

y no un mero incumplimiento con una regla que contiene un término 

que no conlleva como sanción la desestimación automática del 

recurso de apelación. De lo contrario, la acreditación de la justa 

causa se convertiría en un juego de “mero automatismo” con 

 
23 Véase Anejo B, Moción de Oposición a Desestimación.  
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justificaciones genéricas.24 De permitirse esto, los términos 

reglamentarios redundarían en “metas amorfas que cualquier parte 

podría postergar”.25 Consecuentemente, el defectuoso 

perfeccionamiento de la Apelación, sin mediar circunstancias 

especiales debidamente justificadas, nos priva de jurisdicción para 

atenderlo. Procede su desestimación. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

de Apelación por falta de jurisdicción.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
24 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 172 (2016).  
25 Íd. 


