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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de junio de 2016. 

El apelante (demandante) de este recurso nos solicita que 

revoquemos una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia de Guayama (“TPI”) por medio de la cual dicho 

foro desestimó la demanda en contra de unos de los codemandados 

debido a que el apelante incumplió con emplazarlos conforme la 

Regla 4.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Ahora bien, en su alegato ante este Tribunal los apelados trajeron 

ante nuestra consideración un argumento jurisdiccional relacionado 

con la notificación de una Moción en solicitud de reconsideración 

sometida por la parte apelante ante el foro de instancia. Debido a 

que toda materia jurisdiccional es privilegiada, atendemos en 

primera instancia ese planteamiento, puesto que sin jurisdicción no 

tenemos autoridad para considerar el recurso de apelación. Véase, 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012),  (“los 

tribunales tienen la responsabilidad indelegable de auscultar, en 
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primera instancia, su propia jurisdicción”); véase, también,  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007), 

(“corresponde a los foros adjudicativos examinar su propia 

jurisdicción, así como aquella del foro de donde procede el recurso 

ante su consideración”). A continuación, el trasfondo fáctico 

relevante al asunto jurisdiccional.1  

I 

 El 15 de julio de 2014, el señor Guillermo López Pérez 

presentó una demanda de cobro de dinero en contra de QMB 

Group, Inc., Geo-Farm, LLC y diversas personas. Entre los 

demandados se encontraban el señor Rhett A. Castillo Gammill y su 

esposa María Muñoz Busquets (“Castillo-Muñoz”). Luego de varios 

trámites, el 25 de agosto de 2015 el TPI le anotó la rebeldía a los 

esposos Castillo-Muñoz. Inconformes, y sin someterse a la 

jurisdicción del foro de instancia, el 11 de septiembre de 2015 

dichos esposos solicitaron reconsideración para que se dejara sin 

efecto la anotación de rebeldía. Este escrito fue presentado por el 

licenciado Pedro Juan Morales González y en él se le informaba al 

Tribunal: “[e]l abogado que suscribe ha sido contratado por las 

partes comparecientes para que asuma la representación legal en el 

caso de referencia.” En atención a la solicitud de los referidos 

esposos, el 23 de septiembre de 2015, el TPI dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía. Esta determinación fue notificada el 24 de 

septiembre de 2015 a las partes, incluyendo al representante legal 

de los esposos Castillo-Muñoz. Más adelante, el demandante, el 

señor Guillermo López Pérez, sometió diversos escritos en los que 

certificaba que notificaba los mismos al licenciado Pedro Morales 

                                                 
1
 Para dilucidar el aspecto jurisdiccional, el 13 de mayo de 2016 emitimos una 

Resolución en la que ordenamos al TPI de Guayama elevar los autos de este caso.  
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González. De igual manera, otros partes en el pleito hicieron lo 

mismo.  

 El 28 de enero de 2016, el TPI llevó a cabo una vista 

argumentativa a la que asistieron las partes con sus respectivos 

abogados. Luego de esa vista, el TPI dictó la Sentencia Parcial que 

se pretende revisar en este recurso. En ella, el foro de instancia 

ordenó la desestimación, sin perjuicio, de la demanda en contra de 

los esposos Castillo-Muñoz y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos, debido a que no fueron 

emplazados conforme la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Esta Sentencia Parcial fue notificada el 16 de febrero de 

2016 a los abogados de las partes, incluyendo al licenciado Pedro 

Morales González.  

 El 2 de marzo de 2016, el demandante solicitó 

reconsideración de la referida Sentencia Parcial. Certificó que 

notificó a los abogados de los demás codemandados, sin embargo, 

no certificó que notificó al licenciado Pedro Morales González, 

representante de los esposos Castillo-Muñoz. El 9 de marzo de 

2016, el TPI notificó la denegatoria de la solicitud de 

reconsideración. Ese denegatoria fue notificada a todas las partes, 

incluyendo al licenciado Pedro Morales González.  

 El 7 de abril de 2016, el señor Guillermo López Pérez 

interpuso el recurso de apelación que nos ocupa. Le imputó error al 

TPI al desestimar el caso en contra de los esposos Castillo-Muñoz y 

al no celebrar una vista evidenciaria para considerar los argumentos 

de las partes en cuanto a este punto. El represente legal del señor 

López Pérez certificó haber notificado el recurso de apelación a las 

partes, incluyendo al representante de los esposos Castillo-Muñoz, 

el licenciado Pedro Morales González. 
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 El 2 de mayo de 2016, los esposos Castillo-Muñoz sometieron 

su alegato. Expusieron que no fueron notificados de la solicitud de 

reconsideración presentada por el apelante ante el foro de instancia 

y que, por tanto, el recurso de apelación presentado era tardío. En 

cuanto a la solicitud de reconsideración del apelante, el abogado de 

los apelados atestó que: “[e]ste abogado que suscribe este escrito 

certifica no haber recibido este escrito ni personalmente, ni por 

correo federal, correo electrónico o fax, por lo que no nos enteramos 

de la radicación de este escrito, ni tuvimos oportunidad de 

defendernos.” 

II 

La Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que 

una parte adversamente afectada por una sentencia puede 

presentar una moción en la que exponga con particularidad las 

razones por las cuales deba reconsiderarse esa determinación. Tal 

moción deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de 15 

días y deberá notificarse de manera simultánea a las demás partes. 

32 LPRA Ap. V, R. 47. El término de notificación a las otras partes 

es de cumplimiento estricto. Id.  

En cuanto a la notificación de escritos, la Regla 67.1 de 

Procedimiento Civil establece de manera contundente: “todo escrito 

presentado por las partes será notificado a todas las partes. La 

notificación se efectuará el mismo día en que se emita la orden o se 

presente el escrito.” 32 LPRA Ap. V. Respecto a la forma de hacer 

la notificación, la Regla 67.2 dispone: 

Siempre 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. La notificación al abogado o abogada a la parte 
se efectuará entregándole copia o remitiéndola por 
correo, fax o medio electrónico a la última dirección que 
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se haya consignado en el expediente por la parte que 
se autorrepresenta o a la dirección del abogado o 
abogada que surge del registro del tribunal Supremo 
para recibir notificaciones, en cumplimiento con la 
Regla 9. Si la dirección se desconoce, se notificará de 
ello al tribunal con copia del escrito de que se trate. 

 
[…] La notificación por correo quedará 

perfeccionada al ser depositada en el correo o al ser 
enviada vía fax o por correo electrónico. 32 LPRA Ap. 
V, R. 67.2. 

 
Las Reglas también disponen para que el abogado que hace 

la notificación certifique que efectivamente llevó a cabo ese acto. 

Respecto a esta acción, la Regla 67.3 establece: 

Cuando una orden que, por su naturaleza deba 
ser notificada por una parte o por su abogado o 
abogada a cualquier otra persona, deberá presentarse 
ante el tribunal la constancia de haber diligenciado 
dicha orden, dentro del término fijado por el tribunal, 
mediante una certificación acreditativa del cumplimiento 
con todos los requisitos establecidos en la orden, sujeto 
a lo establecido en la Regla 9. 32 LPRA Ap. R. 67.3.  

 
Por otro lado, y como se indicó, la notificación a la otra parte 

requerida por la Regla 47 es de estricto cumplimiento. Un plazo de 

esta naturaleza, a diferencia del jurisdiccional, no es 

mecánicamente fatal, pues el tribunal puede extenderlo y “proveer 

justicia según lo ameriten las circunstancias.” Loperena Irizarry v. 

E.L.A., 106 DPR 357, 360 (1977); véase, además, Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122, 131 (1998). Ahora bien, el término de cumplimiento 

estricto, aunque admite la justa causa, no es sinónimo de 

permisibilidad. Los tribunales carecemos de autoridad para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto automáticamente, ya 

que nuestra discreción para excusarlo parte del supuesto de que 

efectivamente existe justa causa para ello. García Ramis v. 

Serralles, 171 DPR 250, 253 (2007). En tal sentido, la parte que 

pretende disculpar su incumplimiento está en la obligación de 

colocar al foro judicial en posición de determinar la existencia de 
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justa causa que excuse la demora. De modo que “es menester 

exponer oportunamente, en el propio recurso, las razones 

especiales justificativas para no haberlo perfeccionado dentro del 

término de cumplimiento estricto.” Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 

198 (2000).  

La acreditación de la justa causa “le impone una carga 

considerable a los abogados y a las partes que estén obligados a 

demostrarla.” Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). Respecto a ello, el Tribunal Supremo ha señalado: 

[…] no es con vaguedades[,] excusas o planteamientos 
estereotipados que se cumple con el requisito de justa 
causa, sino con explicaciones concretas y particulares, 
debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 
concluir que la tardanza o demora ocurrió 
razonablemente, por circunstancias especiales. Rojas 
v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 565 (2000). 
 
Reiteradamente el Tribunal Supremo ha acentuado la 

importancia de que los tribunales se aseguren porque las partes 

cumplan fielmente con los términos reglamentarios: 

Si se permite que la acreditación de la justa causa se 
convierta en un juego de mero automatismo en el que 
los abogados conjuran excusas genéricas, carentes de 
detalles en cuanto a las circunstancias particulares que 
causaron la tardanza en cumplir con el término, se 
trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. De esa 
manera se convertirían los términos reglamentarios en 
metas amorfas que cualquier parte podría postergar. 
Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93. 
 
Adicionalmente, en Soto Pino –caso en el que la parte 

apelante no notificó del recurso a la parte apelada dentro del 

término de cumplimiento estricto–, el Tribunal Supremo enfatizó: 

[…] se le recuerda a los tribunales en Puerto Rico que 
tienen un rol de ser guardianes de todos los términos 
en nuestro ordenamiento jurídico. Los términos de 
cumplimiento estricto no son meros formalismos, y si no 
se cumple con los requisitos para acreditar la existencia 
de una justa causa, los tribunales carecen de discreción 
para prorrogar los términos.  
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Por último, se le recuerda a la clase togada que es un 
deber acreditar la existencia de justa causa, incluso 
antes de que un tribunal se lo requiera, si no se observa 
un término de cumplimiento estricto. En el caso 
específico del Derecho Procesal Apelativo, este 
incumplimiento impide la revisión judicial ya que 
ocasiona que no se perfeccionen sus recursos 
apelativos. Id., pág. 97. 
 

III 

 No hay controversia en este caso en cuanto a que la solicitud 

de reconsideración fue presentada ante el TPI dentro del término 

que establece la Regla 47 de Procedimiento Civil. Sin embargo, el 

apelante incumplió con el requisito de notificar ese documento de 

manera simultánea a una de las partes: los esposos Castillo-Muñoz. 

Desde el 11 de septiembre de 2015 estos últimos han sometido 

escritos ante el TPI y han sido notificados por la Secretaría del foro 

de instancia de las determinaciones tomadas por ese Tribunal. Es 

decir, los esposos Castillo-Muñoz son partes en este pleito que 

deben ser notificados –por medio de su abogado– de todas las 

incidencias, tanto por el Tribunal como por las demás partes.  

Hemos revisado la solicitud de reconsideración sometida por 

el apelante ante el TPI y efectivamente no certificó notificarla al 

licenciado Pedro Morales González, representante legal de los 

esposos Castillo-Muñoz. A su vez, estos últimos insistieron en su 

alegato ante nosotros que no fueron notificados de la solicitud de 

reconsideración. A su vez, no hemos encontrado en los documentos 

sometidos por el apelante causa alguna que justifique no haberle 

notificado a los apelados el escrito de reconsideración que presentó 

ante el foro de instancia. Ante tales circunstancias, y considerando 

que la parte apelante no certificó haber notificado a los apelados de 

su escrito de reconsideración, determinamos que el presente 

recurso es tardío toda vez que la referida moción no produjo efecto 
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interruptor alguno del término para acudir ante este foro del 

dictamen apelado.2  

IV 

 Por las razones antes expuestas, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción. A su vez, se ordena a la Secretaría 

remitir los autos al TPI de Guayama para la continuación de los 

procedimientos.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 La Sentencia Parcial fue notificada el 16 de febrero de 2016 y el escrito de apelación 

fue sometido ante este Tribunal el 7 abril de 2016, fuera del término de 30 días para 
someter una apelación ante este Foro. Véase la Regla 52.2 (a) de las Reglas de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 


