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Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 
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(803) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El 29 de mayo de 2015 la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE) presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa. Interesa la revisión de una 

Sentencia notificada el 20 de marzo de 2015. El 6 de 

abril de 2015 el CFSE presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sala de San Juan (TPI) una 

solicitud de reconsideración y determinaciones 

adicionales de hechos y derecho.  Esta petición fue 

denegada mediante Resolución notificada el 29 de abril 

de 2015.  

El señor Andrés García González ha comparecido 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante una moción 

de desestimación por falta de jurisdicción.  Entre 

varias razones para solicitar su desestimación, nos ha 

señalado que el recurso presentado incumple con la 

Regla 13 (B) (2) de nuestro Reglamento. Alega que no 

fue notificada con copia del recurso según dispone la 
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aludida regla. Aduce que lo anterior nos priva de 

jurisdicción para atender el caso.  

Expone que la notificación efectuada por correo 

electrónico, así como la realizada mediante envío por 

correo certificado, incumple con la reglamentación 

pertinente, pues los documentos así notificados no 

están firmados, ni sellados con la fecha y hora de su 

presentación ante este Tribunal, por tanto no 

constituyen copia fiel y exacta del documento 

original. 

I.  

 

Nuestro ordenamiento procesal dispone que para 

revisar mediante apelación una sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia, el apelante tiene que presentar 

el recurso dentro de los treinta (30) días desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado. Véase, 

Regla 53.1 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1.  

De otro lado, la Regla 47 de Procedimiento Civil 

rige el procedimiento a seguir para solicitar la 

reconsideración de una sentencia, en lo aquí 

pertinente establece que:  

[l]a parte adversamente afectada 

por una sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia podrá, dentro 

del término jurisdiccional de 

quince (15) días desde la fecha 

de archivo en autos de copia de 

la notificación de la sentencia, 

presentar una moción de 

reconsideración de la sentencia.  

. . . . . . . .  

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán 

interrumpidos los términos para 

recurrir en alzada para todas las 
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partes. Estos términos comenzarán 

a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos 

copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción 

de reconsideración.  

La moción de reconsideración se 

notificará a las demás partes en 

el pleito dentro de los quince 

(15) días establecidos por esta 

regla para presentarla ante el 

tribunal de manera simultánea. El 

término para notificar será de 

cumplimiento estricto.  32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 47.  

 

Un escrito de apelación debe ser notificado a las 

partes tal y como lo exige nuestro sistema procesal 

apelativo. De esta forma, señala la Regla 13 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 13, lo siguiente:  

Regla 13 - Término para presentar la 

apelación  

A. Presentación de la Apelación  

Las apelaciones contra sentencias 

dictadas en casos civiles por el 

Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días 

contados desde el archivo en autos de 

una copia de la notificación de la 

sentencia.  

B) Notificación a las Partes  

(1) Cuando 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.  

 

(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.  
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La notificación por correo se 

remitirá a los abogados(as) de las 

partes o a las partes, cuando no 

estuvieren representadas por abogado(a), 

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 un 

abogado(a), la notificación se hará a la 

dirección que de éste (a) surja del 

registro que a esos efectos lleve el 

Secretario(a) del Tribunal Supremo.  

La notificación por entrega personal 

se hará poniendo el documento en las 

manos de los(as) abogados(as) que 

representen a las partes o en las de la 

parte, según sea el caso, o entregarse 

en la oficina de los abogados(as) a 

cualquier persona a cargo de la misma. 

De no estar la parte o las partes 

representadas por abogado(a) la entrega 

se hará en el domicilio o 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(as) que representen a 

las partes o al de las partes, de no 

estar representadas por abogado(a), 

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(as) que representen a las 

partes o al de las partes, de no estar 

representadas por abogado(a), 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.  

 

(3) Constancia de la 

notificación  

Se considerará que la fecha de la 

notificación a las partes es la que conste 

del certificado postal como la fecha de su 

depósito en el correo.  

Si la notificación se efectúa por correo 

ordinario, la fecha del depósito en el 

correo se considerará como la fecha de la 

notificación a las partes.  

[……..….. ] 
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Cuando la notificación se efectúa por 

correo ordinario, entrega personal, 

telefax o correo electrónico, será válida 

si no hubiere controversia sobre la fecha 

de la notificación ni sobre el hecho de 

haber sido recibida por su destinatario. 

(Énfasis suplido)  

  

Los anteriores requisitos del trámite apelativo 

deben ser cumplidos fielmente por las partes, 

tratándose de leyes y reglamentos aplicables al 

perfeccionamiento de los recursos instados en el 

tribunal. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 

122 (1975). Estas normas sobre el perfeccionamiento 

han de observarse rigurosamente. Es por ello que su 

incumplimiento puede servir de justificación para la 

desestimación de un recurso, Arriaga v. F.S.E., 144 

DPR 122 (1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642 (1987). Es impermisible dejar al arbitrio de las 

partes cuáles disposiciones reglamentarias deben 

acatarse y cuáles no. Id. Por el contrario, éstos 

vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para 

el perfeccionamiento de los recursos. Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., supra. (Énfasis nuestro) 

Los tribunales tienen el deber ineludible de ser 

los guardianes de su propia jurisdicción. Gobernador 

de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988); Soc. 

de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). La falta 

de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no 

la tiene. Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 

839 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976). 

Un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene 
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jurisdicción para señalar que no la tiene. Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González 

Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48 (1989).  

Por consiguiente, el incumplimiento con la 

presentación o notificación del recurso dentro del 

término antes expuesto, acarrea la desestimación del 

recurso. Regla 83(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Se trata de un caso claro de falta de 

jurisdicción. González Santos v. Bourns P.R.,Inc., 125 

DPR 48 (1989).  

Esta Regla establece en lo pertinente:  

 

“Regla 83. Desistimiento y 

desestimación (B) Una parte podrá 

solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción.  

(2)…”  

 

Finalmente, en cuanto a lo que se entiende por 

cumplimiento estricto el Tribunal Supremo ha indicado 

que un término de cumplimiento estricto significa que 

la parte peticionaria debe cumplir rigurosamente con 

el término establecido a no ser que concurran 

circunstancias especiales y que las mismas sean 

acreditadas al Tribunal. Lugo Rodríguez v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679 (1981). La discreción de que 

goza este Tribunal ante un plazo de cumplimiento 

estricto, sólo puede ser ejercitada cuando la parte 

que pretende que se le exima de su cumplimiento, 

demuestra justa causa para tal solicitud. El Tribunal 

Supremo, en el caso de Lugo v Suárez, 165 DPR 729 

(2005), indicó las condiciones que deben seguir los 

tribunales para eximir a una parte del requisito de 
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observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto. Estas condiciones son: 1) que en efecto 

exista justa causa para la dilación; 2) que la parte 

le demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación; es decir, que 

la parte interesada acredite de manera adecuada la 

justa causa aludida. (Énfasis nuestro).  

Deberá demostrarse la existencia de justa causa 

con explicaciones concretas y particulares, 

debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza o demora ocurrió por alguna 

circunstancia especial razonable. No podrá acreditarse 

la existencia de una justa causa con excusas, 

vaguedades o planteamientos estereotipados. Lugo v 

Suárez, supra. En ausencia de tales circunstancias 

este Tribunal carece de discreción para eximir a una 

parte de su cumplimiento, para prorrogar el referido 

término y, por ende, para acoger el recurso presentado 

ante nuestra consideración. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122 (1998). (Énfasis nuestro)  

III. 

 

En el caso de autos, como dijimos, la Resolución 

denegando reconsiderar la Sentencia que se apela fue 

notificada el 29 de abril de 2015. Siendo ello así, el 

CFSE tenía hasta el 29 de mayo de igual año para 

presentar su recurso de apelación ante nos y notificar 

a la demás partes del mismo.   

Conforme la normativa que hemos reseñado, la 

notificación adecuada del recurso de apelación se rige 

por las disposiciones de la Regla 13(B) de nuestro 
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Reglamento. Esta exige que el recurso se notifique 

debidamente sellado con la fecha y hora de su 

presentación mediante correo certificado o servicio de 

entrega por empresa privada con acuse de recibo. Se 

podrá utilizar, sujeto a lo dispuesto en las Reglas, 

el envío por correo electrónico o correo ordinario 

siempre que el documento sea copia fiel y exacta del 

escrito original.  

En el caso de autos, el documento enviado por 

correo electrónico el 29 de mayo de 2015, no estaba 

firmado por el abogado del CFSE ni sellado con la 

fecha y hora de su presentación. Nos percatamos además 

que el documento enviado vía correo electrónico se 

envió a las 10.03 p.m.,  antes de haber sido 

presentado ante este Tribunal de Apelaciones. El 

recurso de apelación fue presentado según ponchado a 

las 10:50 p.m.. Indudablemente, no se cumplió con la 

norma reglamentaria aplicable.  

El documento enviado por correo certificado 

tampoco estaba sellado con fecha y hora de 

presentación ante este Tribunal.  Si bien el ponchador 

automático no funcionaba esa noche del 29 de mayo de 

2015, el Tribunal proveyó el mecanismo alterno del 

sello de goma para  sellar el escrito.  Es obligación 

y deber del presentante fijar la hora y fecha de 

presentación en las copias a ser notificadas. Por 

tanto, tal circunstancia no nos parece causa justa 

para la omisión de notificar el documento debidamente 

sellado con la fecha y hora de presentación tal como 

exige la reglamentación pertinente.    
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Sólo se excusará a una parte de su cumplimiento 

fiel cuando exista y se demuestre, a cabalidad, justa 

causa para la omisión en dicha notificación. Examinado 

el caso ante nuestra consideración, concluimos que el 

CFSE no ha aducido razón alguna que constituya una 

justa causa para su incumplimiento. En fin, concluimos 

que en el caso de autos, el CFSE incumplió con su 

obligación de notificar oportuna y adecuadamente el 

recurso a las demás partes en la forma y el término 

dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico.  

No logró establecer las circunstancias especiales 

que excuse su omisión y, por ende, el cumplimiento 

riguroso con las disposiciones reglamentarias sobre el 

perfeccionamiento de los recursos. Ausente la justa 

causa, carecemos de discreción para eximirle del 

requisito de cumplimiento estricto de notificar 

debidamente sellada con la fecha y hora de su 

presentación, copia de recurso a las otras partes. La 

falta de notificación adecuada a las partes nos priva 

de jurisdicción para considerar el recurso.  

Concluido que la notificación del recurso por 

correo electrónico y correo certificado al señor 

Andrés García González fue defectuosa e inadecuada, 

procede la desestimación del mismo.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


