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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, 

la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2016. 

Comparece ante nos los apelantes Real Legacy 

Assurance Company y Alfonso Cruz Colón mediante recurso 

de apelación presentado el 2 de mayo de 2016 en el que 

solicitó la revisión de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina. La sentencia cuya 

revisión se solicita declaró con lugar una demanda en 

daños y perjuicios. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante la notificación defectuosa a la parte 

apelada. 

 

 

I. 
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A continuación reseñamos brevemente los hechos 

procesales relevantes que sirven de fundamento para 

nuestra decisión. 

El presente caso inició con una demanda en daños y 

perjuicios a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en 

la carretera #181, mejor conocida como el Expreso 

Trujillo Alto. La demanda fue presentada por Agustín 

Rivera Jiménez y Wanda Smith (apelados) contra Alfonso 

Cruz Colón y la aseguradora Real Legacy Assurance 

Company, Inc. (apelados) el 1 de marzo de 2013
1
. 

Posteriormente, se presentó otra demanda por los mismos 

hechos por Damary Texidor Toro contra los apelados el 11 

de abril de 2013.
2
 Ambos pleitos fueron consolidados. 

El foro apelado dictó Sentencia el 5 de febrero de 

2016 y notificada el 25 de febrero de 2016 en el que 

declaró con lugar la demanda de daños y perjuicios. Los 

apelantes presentaron oportunamente una moción de 

reconsideración y de determinación de hechos adicionales. 

La moción fue declarada no ha lugar mediante orden del 30 

de marzo de 2016, notificada el 4 de abril de 2016. 

Inconforme con tal dictamen, los apelantes acudieron 

ante este foro mediante recurso de apelación presentado 

el 2 de mayo de 2016 en el que señalaron los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina, en la 

apreciación de la prueba oral y documental 

presentada en el presente caso. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina, al 

concederle a los demandantes-apelados una 

compensación en daños exagerada y contraria a 

derecho.  

 

El 23 de mayo de 2016, la parte apelada presentó una 

Solicitud de Desestimación del Recurso. En la misma, 

                                                 
1 Civil número FDP2013-0069. 
2 Civil número FDP2013-0122. 
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expresó que a la fecha, la parte apelante no había 

notificado el recurso ni por correo regular o certificado 

ni por correo electrónico. Alegó que la parte notificó el 

recurso a otra dirección que no es la que consta en el 

Registro Único de Abogados ni a la que se le ha 

notificado durante el trámite del pleito en el foro 

primario. Como anejo, presentó copia de sus direcciones 

conforme el Registro Único de Abogados. Dicho documento 

reflejó que la última actualización de su dirección fue 

el 9 de junio de 2015, hace alrededor de un año. 

Por su parte, los apelantes presentaron una 

oposición a la desestimación del recurso. En la misma, 

admitieron que notificaron a una dirección errónea que no 

consta en el Registro Único de Abogados de la parte 

apelada. Atribuyeron la omisión a un “error oficinesco” y 

además alegaron que la parte apelada no presentó un 

escrito a las partes notificando su cambio de dirección 

en junio de 2015. Finalmente, los apelantes alegaron que 

tenían 30 días a partir de la presentación del recurso de 

apelación para notificar a las partes. Finalmente, el 

recurso de apelación se notificó a la parte apelada el 31 

de mayo de 2016.
3
 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias”.  S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo que 

deben ser resueltas con preferencia; más aún, cuando 

tenemos el deber ineludible de examinar prioritariamente 

                                                 
3 Recuérdese que el recurso se presentó el 2 de mayo de 2016. 
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nuestra jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión.  

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR, a la pág. 

856.  De no hacerlo, la determinación sería nula, por lo 

que carecería de eficacia.  Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

364 (2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 

537 (1991). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la Regla 

83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida regla dispone, en 

lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 

(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. 

 

[…] 

(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) de esta Regla. Regla 83 de nuestro 

Reglamento, supra.  (Énfasis suplido). Véase, 

además, Plan de Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., 182 DPR 714 (2011) y Dávila Pollock et 

als. V. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). 

 

-B- 

La Ley Núm. 201-2003, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003”, en su Art. 4.006 (a) 

dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá, mediante 

recurso de apelación, de toda sentencia final dictada por 
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el Tribunal de Primera Instancia. De conformidad con 

ello, la Regla 13 del Reglamento de este Tribunal (4 LPRA 

Ap. XXII-B) concede un término jurisdiccional de 30 días 

contado desde el archivo en autos de la notificación de 

una sentencia para presentar el recurso de apelación. De 

igual modo dispone la Regla 52.2 (a) de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V).   

 La Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

ordena la notificación de los escritos a todas las 

partes, salvo a aquellas que se encuentren en rebeldía 

por falta de comparecencia. Cuando una parte fue 

debidamente emplazada y no compareció, no es necesario 

que se le notifique todo escrito u orden subsiguiente a 

la demanda original. Véase Álamo v. Supermercado Grande, 

Inc., supra, pág. 105 citado en BPPR v. Andino Solís, 192 

DPR 172 (2015). Sin embargo, cuando la parte comparece se 

deben enviar todas las notificaciones correspondientes 

aun cuando se le haya anotado la rebeldía. BPPR v. Andino 

Solís, 192 DPR 172, 180 (2015). 

El Tribunal Supremo ha expresado que “cualquier 

actuación de parte de un demandado, excepto para atacar 

la jurisdicción sobre su persona, que reconozca el caso 

en la corte constituirá una comparecencia general”. Gómez 

v. Junta Examinadora de Ingenieros, 40 DPR 662, 667 

(1930) citado en BPPR v. Andino Solís, 192 DPR 172, 180 

(2015).  

Por otro lado, sobre el deber de notificar la 

presentación de un recurso de apelación a las demás 

partes involucradas, la Regla 13(B)(2) de nuestro 

Reglamento, supra, establece, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

[…] 

La notificación por correo se remitirá a los 

abogados(as) de las partes o a las partes, 
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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 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.  

 

[…] 

Sobre el deber de notificar la presentación de un 

recurso de apelación a las demás partes involucradas, la 

Regla 13(B)(1) de nuestro Reglamento, supra, establece, 

en lo pertinente, lo siguiente: 

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. (Énfasis 

suplido). 

 

De otra parte, la Regla 12.1 del Reglamento de este 

foro, supra, establece lo siguiente:  

Las disposiciones sobre los requisitos de 

notificación a las partes y al Tribunal y los 

de forma dispuestos en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de 1996, en las Reglas 

de Procedimiento Civil, en las Reglas de 

Procedimiento Criminal para los recursos de 

apelación, certiorari y de revisión judicial, 

deberán interpretarse de forma que se reduzcan 

al mínimo las desestimaciones de los 

recursos.  Por causa debidamente justificada, 

deberá el Tribunal de Apelaciones proveer 

oportunidad razonable para la corrección de 

defectos de forma o de notificación que no 

afecten los derechos de las partes.  (Énfasis 

suplido).  

  

El Tribunal Supremo reiteró en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013) que “las normas que 

rigen el perfeccionamiento de todos los recursos 

apelativos deben observarse rigurosamente”.  Véase, 

además, Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 

(2000).  (Énfasis suplido).  Es por ello que, al 
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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.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR, a la 

pág. 90. 

 Precisamente en el contexto de la Regla 13(B)(1) de 

nuestro Reglamento, supra, el Tribunal Supremo manifestó 

en Soto Pino, 189 DPR, a la pág. 92, 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 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. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR, a la pág. 93; Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). 

 

 Por último, sobre las expresiones del Tribunal 

Supremo en Soto Pino, 189 DPR, a la pág. 93, queremos 

destacar que dicho foro recalcó que no se puede permitir 

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. 

 

En ese sentido, añadió que, de ser así, los 

referidos términos reglamentarios se convertirían “en 

metas amorfas que cualquier parte podría postergar”.  Íd. 

 



 
 

 
KLAN201600577 

 

8 

III. 

De un examen del expediente de autos surge que la 

dirección registrada en el Registro Único de Abogados 

(RUA) es la dirección que ha estado utilizando la 

representación legal de la parte apelada desde junio de 

2015. Además, tal y como requiere la Regla 13(B)(2) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el último escrito 

del expediente del caso –Memorando de Costas- tiene la 

misma dirección que consta en RUA. Igualmente, la parte 

apelante ya había notificado otros escritos a la 

dirección actualizada. 

El recurso de apelación se presentó el 2 de mayo de 

2016. Los apelantes tenían hasta el 4 de mayo de 2016 

para notificar el recurso a todas las partes del pleito 

adecuadamente. Sin embargo, puesto que la notificación 

fue defectuosa, los apelantes re notificaron el recurso 

de apelación el 31 de mayo de 2016, más de veinte días 

después de vencido el término para notificar el recurso. 

Recordemos que la Regla 13(B)(1) del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece que tanto el recurso como 

sus apéndices se deben notificar dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso. Es decir, 

dentro de los 30 días del archivo en autos del dictamen 

que se apela. 

Un “error oficinesco”, como ocurrió en este caso 

según alega la parte apelante, no constituye justa causa 

para incumplir con el requisito de notificación del 

recurso de apelación a la parte apelada. El refugiarse en 

un llamado “error oficinesco” es el ejemplo clásico de 

una justificación genérica, lo cual es rechazado por 

nuestro ordenamiento jurídico. Véase Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra. Conforme a lo anterior, estamos 

impedidos de prorrogar el término de notificación por lo 
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que DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción ante la notificación tardía y sin justa 

causa del recurso de apelación a la parte apelada.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso de apelación por falta 

de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez disiente con opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-HUMACAO 
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AGUSTÍN RIVERA JIMÉNEZ 

Y WANDA SMITH PÉREZ 
 

Apelados 

 
v. 

 
ALFONSO CRUZ COLÓN ET 

ALS 

 
Apelantes 

KLAN201600577 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Carolina 
 

Caso Núm.  
F DP2013-0069 
(404) 

 
SOBRE: 

Daños y perjuicios 

 
DAMARY TEXIDOR TORO 

 
Apelada 

 
v. 
 

ALFONSO CRUZ COLÓN 
 

Apelante 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 

Caso Núm.  
F DP2013-0122 

(404) 
 
SOBRE: 

Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
 

 

OPINIÓN DISIDENTE DE LA JUEZ GRANA MARTÍNEZ 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2016. 

 Disiento de la opinión mayoritaria por entender que la 

misma obvia los fundamentos que expreso a continuación. El 

análisis que se incluye en esta opinión disidente se basa en la 

interpretación de varias reglas de procedimiento civil en conjunto. 

Recordemos que la controversia se circunscribe a si este foro debe 

desestimar un recurso de apelación de una reclamación de daños y 

perjuicios porque la representación legal de la parte apelada 

sostiene que no se le notificó simultáneamente con la presentación 

del escrito de apelación. Por su parte, la parte apelante sostiene 

que le notificó a una de las dos direcciones postales que surgen del 
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record en los escritos de la parte apelada. Por lo que para esta 

Jueza, la controversia se limita a determinar si la dirección a la 

cual la parte apelante notificó es la dirección de record. 

Antes de concluir sobre dicha controversia, me parece 

pertinente recordar que no debemos perder de perspectiva que las 

Reglas de Procedimiento Civil “se interpretarán de modo que 

faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de 

forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento.” 

Como adelantáramos, la consideración de la razonabilidad 

de la desestimación debe evaluarse analizando conjuntamente 

varias reglas de procedimiento civil. En específico, la Regla 9 de 

Procedimiento Civil,4 la cual dispone en lo pertinente lo siguiente: 

“[c]uando la parte en el pleito tenga representación 
legal, todo escrito será firmado al menos por un 

abogado o abogada de autos, quien incluirá en el 
escrito su nombre, su número de abogado(a) ante el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, número de teléfono 

y número de fax, y su dirección postal y dirección 
electrónica, según consten en el registro del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Además, en el 
primer escrito que presente el abogado o abogada, 
deberá notificar la dirección física y postal y el número 

de teléfono de la parte que representa. 
… 

El abogado o abogada o la parte deberá notificar 
inmediatamente al tribunal, mediante una moción 
bajo el epígrafe del caso, cualquier cambio en su 

número de teléfono, número de fax, y en su 
dirección postal o dirección electrónica….” (Énfasis 
nuestro). 

 
Por su parte, la Regla 67.2 de Procedimiento Civil5 dispone 

en lo pertinente sobre las notificaciones de los escritos lo siguiente: 

“[l]a notificación al abogado o abogada o a la parte se 
efectuará entregándole copia o remitiéndola por correo, 

fax o medio electrónico a la última dirección que 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 de este apéndice….” 

 

                                                 
4 32 LPRA Ap. V, R. 9. 
5 32 LPRA Ap. V, R. 67.2. 
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Resaltamos que el incumplimiento de la obligación que se 

impone a los abogados representantes de las partes en virtud de la 

Regla 9 de Procedimiento Civil, puede conllevar sanciones para el 

abogado, la parte representada o ambas. Las sanciones 

contempladas conforme la Regla 9.3 de Procedimiento Civil 

conllevan desde sanciones económicas o de otra naturaleza, 

descalificación de la representación legal, si se determina que 

incurrió en conducta constitutiva en un obstáculo para la sana 

administración de la justicia o que infrinja sus deberes hacia el 

tribunal, sus representados o sus compañeros de profesión. 

“…Si se determina que un escrito se ha 
presentado con información falsa, simulada, 
difamatoria o indecorosa o se utiliza lenguaje ofensivo 

o soez, el tribunal impondrá cualquier sanción 
conforme lo dispuesto en la Regla 9.3 de este 

apéndice.”6 
 

Cabe destacar, que el 3 de junio de 2010, el Tribunal 

Supremo emitió una directriz7 sobre las notificaciones de los casos 

pendientes en los tribunales a los representantes legales y las 

direcciones informadas en RUA.8 En la misma expuso y citamos: 

“Habiéndose completado desde el 2008 la entrada de 

datos de todos los miembros de la profesión legal, el 
RUA está listo para sustituir los registros de 

direcciones que actualmente constan en los sistemas 
automatizados de las Secretarías de las trece Regiones 
Judiciales, del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal 

Supremo. Teniendo en cuenta lo anterior y lo 
dispuesto en las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, 
a partir del 1ro. de julio de 2010 todas las Secretarías 

de los tribunales utilizarán para fines de la notificación 
a los abogados y abogadas la dirección identificada en 

RUA como “Dirección para Notificaciones”. Esta 
dirección se utilizará en todos los casos pendientes, 
independientemente de la dirección que se haya 

consignado en el expediente. 
 

Se ordena a todos los abogados y abogadas a que en 
cumplimiento de la Regla 9 (j) del Reglamento del 
Tribunal Supremo revisen y actualicen, de ser 

necesario, sus direcciones registradas en el RUA 
dentro de los próximos treinta (30) días. Para ello, 
deberán acceder la dirección electrónica 

                                                 
6 32 LPRA Ap. V, R. 9. 
7 2010 TSPR 83. 
8 Registro Único de Abogados. 
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unired@ramajudicial.pr, enviar una comunicación 
escrita al fax 787-722-9177 o llamar al Tribunal 

Supremo al 787-723-6033, extensiones 2046, 2083 ó 
2183. 

 
Se advierte a todos los abogados y abogadas que 
tienen el deber de mantener actualizadas sus 

direcciones en el RUA, de modo que las notificaciones 
que emitan los tribunales puedan ser efectivas. El 
incumplimiento con lo aquí ordenado y con las 

disposiciones de la Regla 9 (j), podrá conllevar la 
imposición de sanciones en su contra, incluyendo 

sanciones disciplinarias. Véase In re: Ortiz 
McWilliams, res. 13 de febrero de 2008, 2008 TSPR 
50; In re: Deliz Terón, res. 3 de mayo de 2006, 2006 

TSPR 89; In re: Pérez Olivo, res. 14 de diciembre de 
2001, 2001 TSPR 175. 

 
Se les apercibe, además, de su responsabilidad de 
notificar directamente a las partes o a sus 

abogados y abogadas en los casos que estén 
litigando, su dirección destinada a las 
notificaciones en el RUA así como cualquier 

cambio posterior a ésta. No será necesario presentar 
mociones en los tribunales para notificar cambios de 

dirección, toda vez que los cambios deberán efectuarse 
por el abogado o abogada directamente en el RUA y 
éstos se reflejarán automáticamente en los sistemas 

que utilizan las Secretarías para emitir las 
notificaciones.” (Énfasis nuestro.) 
 

Ahora bien, expone la parte apelada que debe desestimarse 

la apelación por el incumplimiento de la apelante con la Regla 13 

(b)(2). Específicamente por no haber notificado el escrito de 

apelación a la dirección postal que surge del ultimo escrito que 

consta en el expediente del caso. Por su parte, la parte apelante 

sostiene, en apretada síntesis, que notificó a la dirección postal 

que constaba en el record. Afirma que notificó la presentación del 

escrito de apelación por correo certificado a la última dirección 

postal del representante legal del apelado, PMB 212, Ave. 

Esmeralda 405 Suite 2, Guaynabo, PR, 00969. 

He evaluado el expediente del Tribunal de Primera Instancia 

en su totalidad. La demanda se presentó el 1 de marzo de 2013 y 

la dirección postal incluida por el licenciado José A. Arce Díaz es 

PMB 212, Ave. Esmeralda 405 Suite 2, Guaynabo, PR, 00969. Su 

dirección de correo electrónico informada jag.arcediaz@gmail.com. 

mailto:unired@ramajudicial.pr
mailto:jag.arcediaz@gmail.com
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A través de los años y durante el transcurso de los trámites 

procesales del litigio, las partes continuaron notificando sus 

escritos al licenciado Arce Díaz a su dirección postal, esto es, PMB 

212, Ave. Esmeralda 405 Suite 2, Guaynabo, PR, 00969. Véase 

Informe Conferencia con Antelación a Juicio suscrito por el propio 

licenciado Arce Díaz y donde incluye la dirección de la Avenida 

Esmeralda. Véase, además, Moción de sustitución de parte de 27 de 

junio de 2014; Moción para enmendar informe sobre conferencia 

preliminar entre abogados de 16 de abril de 2015, Moción en 

cumplimiento de orden de 11 de mayo de 2015; Moción informativa 

de 15 de mayo de 2015; Moción solicitando citación de testigos de 

19 de junio de 2015; Moción en respuesta a moción informativa y 

solicitud de suspensión de juicio del  29 de junio de 2015; Moción 

informativa y en solicitud de remedio urgente de 5 de agosto de 

2015; Minuta de 29 de octubre de 2015; Moción sometiendo 

informe médico pericial de 6 de noviembre de 2015; Moción de 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales de 8 de 

marzo de 2016; Moción solicitando transcripción de 13 de abril de 

2016; Moción sobre transcripción de 2 de mayo de 2016. También 

hemos examinado las minutas de 25 de septiembre de 2013; 4 de 

diciembre de 2013; 24 de enero de 2014; 19 de marzo de 2014; 22 

de mayo de 2014; 12 de agosto de 2014; 28 de octubre de 2014; 22 

de enero de 2015; 18 de febrero de 2015; 14 de abril de 2015 y 1 

de julio de 2015. En ninguna de estas comparecencias ante el 

tribunal, el licenciado Arce Díaz notificó al tribunal que había 

cambiado su dirección postal o se quejó de no estar recibiendo las 

mociones sometidas por las otras partes. Reconocemos, sin 

embargo, que el licenciado Arce Díaz comenzó a usar una dirección 

postal distinta en los escritos presentados por este desde el 29 de 

enero de 2015, donde en el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio utilizó su nueva dirección, PO Box 270-157, San Juan, 
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PR, 00928, así como la anterior PMB 212, Ave. Esmeralda 405 

Suite 2, Guaynabo, PR, 00969. 

Por tanto, es mi opinión que el licenciado Arce Díaz creó una 

confusión con relación a su dirección de correo postal que se 

hubiese evitado de este haber notificado a sus compañeros el 

cambio en su dirección postal de conformidad con la Regla 9 de 

Procedimiento Civil. Esta situación permite ver la importancia de 

no tan solo efectuar el cambio en el sistema RUA, sino a través de 

una moción debidamente notificada a las demás partes. De no 

hacerlo, esta situación de hechos ejemplifica cómo puede pasar ese 

cambio desapercibido para las otras partes, con las consecuencias 

que eso conlleva. En este caso, que se limite el derecho de una 

parte a solicitar la apelación de una sentencia en su contra. 

En conclusión, por entender que el licenciado Arce Díaz ha 

sido el que ha provocado la confusión habiendo incumplido con la 

notificación a las demás partes del cambio en su dirección postal, y 

luego de revisar la notificación simultánea del recurso por la parte 

apelante a la dirección que aun consta en el record, declararía No 

Ha lugar la desestimación y atendería el caso en sus méritos. 

 
 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 


