
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de SAN JUAN - FAJARDO 
PANEL IV 

 
 
ANA MARIA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

Apelante 
 
 v. 
 
AGROPECUARIA LAS 
AMERICAS, INC 

 
Apelado 

 

 
 

 
 
 

 
KLAN201601332 

 
APELACION 

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de San Juan 

 
 
Civil Núm.: 

K CD 2011-1022 
 
Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 

Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2016. 

 Ana María González Rodríguez (señora González) compareció 

ante nos el 21 de septiembre de 2016 en aras de que revisemos y 

revoquemos la sentencia desestimatoria que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 25 de agosto de 2016.   

 Ya encaminado el recurso apelativo, la parte apelada, 

Agropecuaria Las Américas, Inc., solicitó la desestimación, por 

falta de notificación del escrito instado.  Ante ello, la señora 

González informó que el 22 de septiembre de 2016 notificó el 

recurso de apelación vía correo certificado con acuse de recibo.  

Sin embargo, en vista de un error en el código de área la 

correspondencia fue enviada devuelta el 8 de octubre de 2016.  Por 

tal razón, indicó que el 11 de octubre de 2016 nuevamente notificó 

el recurso de epígrafe a Agropecuaria Las Américas por correo 

certificado con acuse de recibo.  Además, adujo que el error en la 

dirección fue uno involuntario, debido a causas ajenas a la parte 

Apelante. 
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 Ahora bien, entendemos que el error oficinesco cometido por 

la señora González no se considera una justa causa para la 

notificación tardía.  Veamos lo que nuestro ordenamiento jurídico 

dispone al respecto.  

Es norma trillada de derecho que las partes —inclusive los 

que comparecen por derecho propio— tienen el deber de cumplir 

fielmente las normas para el perfeccionamiento de los recursos 

ante este foro apelativo.  Es decir, estos deben observar 

rigurosamente las disposiciones reglamentarias establecidas para 

la forma, contenido, presentación y notificación de los escritos 

ante nos.  Hernández Jiménez, et als. v. AEE, res. el 21 de 

diciembre de 2015, 194 D.P.R. ____ (2015), 2015 T.S.P.R. 169 

(2015).  Ello ante la necesidad de colocar a los tribunales 

apelativos en posición de decidir correctamente los casos, contando 

con un expediente completo y claro de la controversia que tiene ante 

sí.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013).   

Es menester destacar que nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático al expresar que de no observarse las disposiciones 

reglamentarias al respecto, nuestro ordenamiento autoriza la 

desestimación del recurso.  (Véase, Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 

D.P.R. 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 737 

(2005); Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125, 134-135 (2003); Febles v. 

Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003); Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 

192 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998)).  

Claro está, ante la severidad de esta sanción la jurisprudencia 

exige que nos aseguremos que el quebrantamiento de dichos 

postulados haya provocado un impedimento real y meritorio para 

que podamos considerar el caso en los méritos.  Por lo tanto, solo 

si se cumple con dicho parámetro procederá la desestimación.  

Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R. 163, 167 (2002). 
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Conforme a la norma delineada, no cabe duda que la parte 

compareciente tiene que perfeccionar su recurso al tenor de los 

preceptos de ley vigentes y de nuestro reglamento.  De lo 

contrario este Tribunal no estará en posición de revisar el 

dictamen recurrido.  Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005). 

 Por otro lado, es de conocimiento que entre los requisitos y 

formalidades que toda parte promovente de un recurso de 

apelación debe cumplir para su perfeccionamiento es el de la 

notificación.  Veamos, lo que en lo pertinente, nuestro Reglamento 

señala al respecto: 

Regla 13 
(A) […] 
(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.1 
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(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 notificación se 
hará a la dirección que de este(a) surja del registro que 
a esos efectos lleve el Secretario(a) del Tribunal 
Supremo.  Regla 13(B)(1) y (2) del Reglamento del 
Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

13(B)(1) y (2). 
 
Sobre el particular se ha expresado que no cualquier 

notificación por correo dentro del término es suficiente para 

                                                 
1 Como se sabe, la parte interesada en apelar una sentencia cuenta para ello 

con 30 días jurisdiccionales desde el archivo en autos de copia de la notificación 

del dictamen en cuestión.  Regla 52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2(a); Regla 13(A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13(A). 
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perfeccionar el recurso.  La eficacia de la notificación, sin embargo, 

depende de que esta se haya hecho bien y, para ello, el escrito de 

revisión se tiene que enviar no a cualquier dirección, sino, 

obviamente, a la dirección correcta.  Ortiz v. A.R.Pe., 146 D.P.R. 

720, 723-724 (1998).   

Ahora bien, debemos consignar que, en cuanto a los 

términos de estricto cumplimiento, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha sido enfático al disponer que su inobservancia no acarrea 

la desestimación automática del recurso.  Por lo tanto, en estos 

casos poseemos discreción para hacer caso omiso de ellos y 

aceptar tardíamente un recurso, así como el cumplimiento a 

destiempo de un requisito afecto por un término de esta 

naturaleza.   

No empece a lo antepuesto, nuestra potestad no es una 

absoluta.  Todo lo contrario, esta está circunscrita a que la parte 

satisfaga las siguientes exigencias: (1) acreditar la existencia de 

una justa causa para la presentación tardía del recurso, y (2) 

exponer detalladamente las razones para la dilación.  Es decir, la 

parte que incumple con un término de estricto cumplimiento está 

compelida a detallar, acreditar y sustentar la existencia de 

circunstancias especiales o justa causa que provocaron la 

dilación.2  Solo así poseeremos autoridad para prorrogar dicho 

término y aceptar el recurso en cuestión.  En ausencia de los 

criterios enunciados, carecemos de discreción para eximir a la 

parte del requisito de observar fielmente un término de 

cumplimiento estricto.  (Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; 

García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253-254 (2007); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 881-882 (2007); 

                                                 
2 […] en relación a la acreditación de la justa causa, hemos señalado que 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).   
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Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 738 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., supra, a la pág. 564-565; Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 

131-132 (1998)).   

 Como indicamos, la señora González notificó el recurso de 

apelación a Agropecuaria Las Américas una vez vencido el término 

de 30 días dispuesto en la Regla 13(B)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  Adujo que ello se debió a un error 

involuntario en el código de área.  Sin embargo, ello no puede ser 

considerado como una causa justificada capaz de prorrogar un 

término de estricto cumplimiento, pues recordemos que con 

vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados no se 

cumple con el requisito de justa causa que impone nuestra 

jurisprudencia.  Máxime cuando del expediente surge que la 

dirección postal de la representación legal de Agropecuaria Las 

Américas ha sido la misma desde el inicio del pleito, por lo que de 

los autos se desprendía con meridiana claridad el código de área 

correcto.  Por consiguiente, no cabe duda que el error en este caso 

ciertamente se debió a la inadvertencia y descuido de la 

representación legal de la señora González, lo que bajo ningún 

concepto se puede catalogar como justa causa.   

Ante la ausencia de una justa causa, carecemos de 

discreción para eximir a la aquí compareciente del requisito de 

observar fielmente el término de cumplimiento estricto establecido 

por la Regla 13(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, y, por tanto, para prorrogar el plazo y aceptar el recurso. 

Por las consideraciones que anteceden desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de perfeccionamiento y, por ende, de 

jurisdicción.  Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B, R. 83(B)(1). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El juez Sánchez Ramos emite voto disidente. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 



 

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 
 

No hubiese desestimado la apelación de referencia.  El 

defecto en la notificación del recurso por la parte apelante no priva 

de jurisdicción a este Tribunal en estas circunstancias.  Se trata, 

no de una ausencia de notificación, la cual, en ausencia de justa 

causa, requiere la desestimación del recurso, sino de un defecto 

que se puede corregir (se colocó un zip code erróneo en el sobre de 

notificación).   

Nuestra conclusión es la única compatible con el mandato 

expreso de la Ley de la Judicatura, la cual nos requiere “reducir al 

mínimo” los recursos desestimados por “defectos de forma o de 

notificación”, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24w (énfasis 

suplido); véanse, además, las Reglas 2 y 12.1 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2 y R. 12.1.  En efecto, el 

mandato de dicha ley es proveer una “oportunidad razonable para 

la corrección de defectos de forma o de notificación que no 

afecten los derechos de las partes”.  4 LPRA sec. 24w (énfasis 

suplido).   

De conformidad con dicho mandato, cuando se configura un 

defecto en la notificación (en este caso, por haberse usado un zip 

code, o código postal, erróneo), se debe permitir la corrección del 

defecto sin desestimarse la apelación.  Esta conclusión, además de 

ser fiel a lo dispuesto en la Ley de la Judicatura, supra, y en 

nuestro Reglamento, supra, adelanta el importante interés público 

en proveer un foro de apelación para la parte adversamente 

afectada por una sentencia. 

En este caso, además, la desestimación decretada es 

particularmente penosa, perjudicial y contraria al interés 

público, pues la apelación de referencia bien podría ser 

meritoria.  Aunque no podemos afirmarlo de forma definitiva, 
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pues se requeriría examinar la prueba que desfiló en juicio y 

escuchar a la parte apelada, si fuese cierto lo alegado por la parte 

apelante, sería errónea la decisión apelada.  Adviértase que el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó la demanda de 

referencia por no haberse presentado el original de un pagaré, mas 

la parte apelante plantea que el original de dicho pagaré sí se 

presentó y consta en el expediente del TPI desde 2012, lo cual se 

señala consta en una minuta.  A todas luces, la apelación podría 

ser meritoria, por lo que la desestimación decretada bien podría 

estar privando innecesariamente a una parte de su derecho a ser 

oído en cuanto a unos planteamientos que aparentan tener peso.   

Como bien señalaba el Juez Brau, “[a]plicar la sanción de la 

desestimación a todo incumplimiento procesal implica conferirle 

carácter jurisdiccional a requisitos que no lo tienen, lo que nos 

parece contrario a la voluntad del Legislador.”  Véase voto 

disidente (J. Brau Ramírez), KLAN201500090, de 8 de mayo 2015 

(citas omitidas).  De la misma forma, concurro con las siguientes 

expresiones del referido magistrado, las cuales resultan aplicables 

y pertinentes en este contexto: 

No todo incumplimiento con un requisito procesal da lugar 
a la desestimación de un recurso. Si así fuera, todos los 
requisitos procesales tendrían carácter jurisdiccional. S.L.G. 
v. Mun. de Guaynabo, 154 D.P.R. 98, 109-111 (2001). Ello 
derrotaría el propósito del legislador de que se permita 
corregir defectos que no afecten los derechos de las partes.  
Véase voto disidente (J. Brau Ramírez), KLCE20140077, de 
30 de junio de 2014. 
 
Este Tribunal no ha seguido el mandato de la Asamblea 
Legislativa. Las estadísticas de este foro para los últimos 
cinco años reflejan que el porciento de desestimación 
asciende a sobre el 20% de los casos presentados. … 
 
Cabe recordar que el Tribunal de Apelaciones se creó en 
1992, porque existía una insatisfacción generalizada por la 
creciente disposición de los casos mediante un “no ha 
lugar”, sin brindar una adecuada justificación de la 
decisión emitida a nivel apelativo. Véanse, Francisco Castro 
Amy, La inmoralidad del “No Ha Lugar”, 46 Rev. Col. Abo. 
P.R. 7 (1987); Miguel A. Velázquez Rivera, No Ha Lugar, 51 
Rev. Jur. U.P.R. 453 (1982).  El no ha lugar de antaño, que 
tanta insatisfacción ocasionaba entre nuestros abogados, 
hoy en día se ha transformado en una sentencia 
desestimatoria basada en defectos procesales.  
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La postura anterior resulta fundamentalmente contraria a 
la moderna filosofía procesal que aborrece los formalismos. 
… 
 
Las normas procesales que se están aplicando en Puerto 
Rico nos apartan de la trayectoria que siguen los tribunales 
federales y los tribunales de apelaciones de los Estados 
Unidos … 
 
… No debemos incurrir en el vicio que el decano Roscoe 
Pound de Harvard denominó como “jurisprudencia 
mecánica.”  Véase Voto disidente (J. Brau Ramírez), 
KLAN201500853, de 22 junio 2015 (citas omitidas). 

 

Los tribunales tenemos el deber de re-pensar las normas 

excesivamente formalistas y rígidas que permean el derecho 

procesal apelativo en nuestra jurisdicción, muchas de las cuales 

son producto de interpretaciones que son contrarias al mandato 

general, y al espíritu, de la Ley de la Judicatura.   

Respetuosamente disentimos.  

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2016. 

  

                                         HON. ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 
                                                 JUEZ DE APELACIONES 

 

 

 


