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Sobre: 
Impugnación de 

Reconocimiento 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Gómez Córdova, la 

Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 
Torres. El Juez Bonilla Ortiz no intervino. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Orlando Castro 

Sanchez (la parte apelante) mediante escrito de apelación y nos 

solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao (el TPI) el 29 de diciembre de 

2015, notificada el 14 de enero del 2016.  Mediante la referida 

Sentencia el TPI desestimó sumariamente la acción de 

impugnación de reconocimiento por caducidad.  

 Por los fundamentos que expondremos más adelante 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

I. 

 El 29 de diciembre de 2015 el TPI emitió Sentencia en el 

presente caso, archivada en autos y notificada el 14 de enero de 

2016.  El 16 de febrero de 2016 el apelante presentó el recurso de 

epígrafe, siendo esa fecha el último día hábil para presentar 

apelación ante este foro. A la misma vez presentó moción al  

amparo de la Regla 16 de nuestro Reglamento solicitando término 
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para presentar el apéndice. Mediante resolución dictada el 25 de 

febrero de 2016 le concedimos un término hasta el 2 de marzo 

siguiente para cumplir con la Regla 16 (E) (2) de nuestro 

Reglamento.  

 El 1 de marzo el apelante cumplió con nuestra orden 

sometiendo el apéndice y su índice.  

 Así las cosas, el 25 de febrero de 2016 la Sucesión Raúl Cruz 

Collazo (la parte apelada) presentó una moción de desestimación 

alegando que la parte apelante incumplió con la Regla 13 (B) (2) de 

nuestro Reglamento al no notificar el recurso a los representantes 

legales de las partes y al no incluir a la Sra. Maribel Cruz Sánchez 

como parte interesada.   

 El 4 de marzo de 2016 dictamos resolución concediendo a la 

parte apelante el término de cinco (5) días para mostrar causa por 

la cual no debíamos declarar ha lugar la moción de desestimación.  

Ese mismo día, en horas de la tarde, dicha parte radicó una 

moción titulada Réplica a Moción de Desestimación en la cual 

incluyó copia de los acuses de correo certificado expedidos por la 

Oficina del Correo de los Estados Unidos. En su moción la parte 

apelante no indica las razones por las cuales no notificó a los 

abogados de las partes, que surgen del archivo en autos de la 

sentencia apelada, ni argumenta en cuanto a la falta de 

notificación a la señora Cruz Sánchez.  

II. 

La Regla 13 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R-13, dispone en lo pertinente; 

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. 
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(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)… 
 
(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.   
 
……..….. 
 
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) 
 

A su vez, la Regla 67.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R.67.2, dispone, entre otras cosas, que ―[s]iempre que 

una parte haya comparecido representada por abogado o abogada, 

la notificación será efectuada al abogado o abogada, a menos que 

el tribunal ordene que la notificación se efectúe a la parte 

misma.[…]‖. En Berríos v. Comisión de Minería, 102 DPR 228, 230 

(1974), el Tribunal Supremo expresó lo siguiente:  

―S[o]lo por excepción expresamente autorizada, aun así con 
renuencia, puede aceptarse como suficiente la notificación a una 
parte ignorando a su abogado. Una vez provisto por estatuto el 
recurso de apelación, tanto en lo administrativo como en la 
litigación civil, es parte del debido proceso de ley y, por tanto, la 
notificación al abogado que interviene en representación de 

persona interesada es indispensable en todos las etapas...‖ 
  

―La imperiosidad de la notificación a los abogados de las 

partes cuando éstas comparecen mediante representación legal, 

estriba en la gran responsabilidad que éstos tienen con relación al 

trámite del pleito‖. Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 DPR 472, 

486 (1991). Es ―por excepción expresamente autorizada y, aun así 

con renuencia, puede aceptarse como suficiente la notificación a 

una parte ignorando a su abogado‖. Id.  Es decir, la norma es que 
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si la parte compareció representada por abogado la notificación 

debe hacerse a su abogado. 

De otra parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento, supra, le 

confiere autoridad a este tribunal para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

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) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa 
para ello. 
 
       (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 
buena fe; 
 
       (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 
presentado una controversia sustancial o que ha sido interpuesto 
para demorar los procedimientos; 
 
        (5) que el recurso se ha convertido en académico. 
 
 (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) precedente.  (Énfasis suplido). 

 

En Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013), el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de resolver una 

controversia sobre la observancia de los términos de cumplimiento 

estricto para notificar a las partes los recursos apelativos, y para 

notificar la copia de la portada o cubierta al TPI, conforme requiere 

el Reglamento de este tribunal. En esa oportunidad se reiteró la 

normativa establecida de que el foro apelativo no goza de 

discreción para prorrogar los términos de cumplimiento 

estricto automáticamente. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; 

Rojas v. Axtmayer, Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000).   

En lo aquí pertinente, indicó además nuestro más alto foro a 

las páginas 92 y 93 que:  

… 
Consecuentemente, en relación a los términos de cumplimiento 
estricto hemos resuelto que ―el foro apelativo no goza de 
discreción para prorrogar tales términos automáticamente‖. Rojas 
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v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. La parte que actúa 
tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que 
ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un 
término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales 
―carece[n] de discreción para prorrogar el término y, por ende, 
acoger el recurso ante su consideración‖. Íd. Véase además 
Arriaga v. F.S.E, supra, pág. 131; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 
Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657 (1997).  
Ahora bien, la acreditación de la justa causa le impone una carga 
considerable a los abogados y a las partes que estén obligados a 
demostrarla. Hemos señalado que  
         […][l]a acreditación de justa causa se hace con 
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‖. (Énfasis suplido). Febles v. Romar, 159 

DPR 714, 720 (2003)  
… 

 

El Tribunal Supremo reiteró, además, que ―las normas que 

rigen el perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente‖. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

citando a Rojas v. Axtmayer, Ent., Inc., supra. Enfatizó que ―el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial‖. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 

Asimismo, el Tribunal Supremo reafirmó que, ―si bien ‗este 

Tribunal [Supremo] ha ejercitado su discreción con benévola 

tendencia, eso no significa que se haya derogado el Reglamento‘‖. 

Íd., citando a Pueblo v. Bayrón, 40 DPR 818, 820 (1920).  

Es de pertinencia enfatizar también que el Tribunal Supremo 

ha dispuesto  que:   

     ―Los tribunales podrán eximir a una parte del requisito de 

observar fielmente un término de cumplimiento estricto si están 
presentes dos condiciones: (1) que en efecto exista justa causa 
para la dilación; y, (2) que la parte le demuestre detalladamente 
al tribunal las bases razonables que tuvo para la dilación; es 
decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada la 
justa causa aludida. Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132. 
       

 En ausencia de alguna de esas condiciones de naturaleza 
extraordinaria, los tribunales carecemos de discreción para 
prorrogar términos de cumplimiento estricto.‖ (Énfasis 
Nuestro) Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a la página 93. 

 
Téngase en cuenta que los tribunales venimos obligados a 

velar por la autoridad que tenemos para resolver controversias. 

Ello conlleva que resolvamos con preferencia si tenemos o no 
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jurisdicción para atender un asunto, y de carecer de ésta, lo único 

que podemos hacer es declararlo. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 DPR 314 (1997); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 

48 (1989). El no tener la potestad para atender un asunto no 

puede ser corregido ni atribuido por el tribunal. Vázquez v. ARPe, 

128 DPR 513 (1991).  

III. 

El recurso de epígrafe se presentó ante este tribunal 

apelativo el 16 de febrero de 2016, último día hábil para ello, y de 

la portada surge que la parte apelada fue notificada 

personalmente. El representante legal de la parte apelante 

identificó la notificación a éstos de la siguiente manera: ―Apelados 

comparece[n] por Derecho Propio‖. Sin embargo, del apéndice 

presentado surge que no todas las partes comparecieron por 

derecho propio ante el TPI. La sentencia de la cual se recurre se 

notificó, mediante el formulario OAT-704, a las siguientes personas 

por correo ordinario a la dirección allí indicada:1 

 Raúl Cruz Sanchez, 

 Lic. Amaris Caez Rivera, 

 Lic. Edwin Rivera Delgado, y 

 Rosa Ivette Cruz Sanchez. 

Conforme surge de la moción presentada por la parte 

apelante en la réplica a la moción de desestimación, éste notificó 

por correo certificado a las siguientes personas:  

 Rosa I. Cruz Sánchez, 

 Raúl Cruz Sánchez, 

 Rosa Sánchez Oquendo [Santiago], 

 Ivelisse Cruz Sánchez, y al  

 Tribunal de Primera Instancia. 

En consecuencia, de su moción no surge que haya notificado 

a los representes legales antes indicados.2 Además, como ya 

indicáramos, en su moción no expuso causa alguna para la no 

                                                 
1 Véase página 1 del apéndice.  
2 Nótese que el Lcdo. Edwin Rivera Delgado compareció como representante 
legal de las codemandadas Rosa Sánchez Santiago y Rosa Ivette Cruz Sánchez 

en la Contestación a la Demanda ante el TPI. Véase,  págs. 70 a 73 del apéndice.  
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notificación. Tampoco señala la razón por la cual no notificó a la 

señora Cruz Sánchez, conforme indicó el Lcdo. Edwin Rivera 

Delgado en su moción de desestimación. Por lo tanto, concluimos 

que la parte apelante no cumplió con el requisito de notificación a 

la parte apelada dentro del término jurisdiccional para apelar, ni 

presentó circunstancias específicas que ameriten reconocerse 

como justa causa para prorrogar el término de cumplimiento 

estricto. En consecuencia, este tribunal carece de jurisdicción  

para acoger el recurso. Recuérdese que la falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada, ni el tribunal puede asumir la jurisdicción 

que no ostenta. En tales situaciones, solo contamos con facultad 

para declarar la ausencia de jurisdicción. Véase, Regla 83 del 

Reglamento, supra; Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 874 

(2007); Carattini v. Collazo Systems, 158 DPR 345 (2003). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción ante la inobservancia de los 

requisitos de notificación dentro del término jurisdiccional para 

apelar. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


