
 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO  

PANEL I  

 

 

 

RAFAEL LOZADA FÉLIX y 

ALINÉS HERNÁNDEZ 

ROSADO & MARK ANTHONY 

LOZADA HERNÁNDEZ  

 

Demandante Apelante  

 

 

v. 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 

SAN JUAN p/c de su Alcalde 

Honorable CARMEN YULÍN 

CRUZ SOTO; Policía Municipal 

ALEXANDER ROSA 

GONZÁLEZ de por sí y junto a su 

esposa ZUTANA y la SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES 

compuesta por ambos; Policía 

Municipal HÉCTOR MERCADO 

VELÁZQUEZ de por sí y junto a 

su esposa MENGANA y la 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES compuesta por 

ambos; Policía Municipal VÍCTOR 

IRIZARRY SIERRA de por sí y 

junto a su esposa PRÉNSEJA y a 

la SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES compuesta por 

ambos; COMPAÑÍA 

ASEGURADORA ABC y 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 

XYZ; FULANO DE TAL y 

MENGANO  

 

Demandada Apelada 
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Sobre:  

 

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017. 
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 Comparecen Rafael Lozada Félix, Alinés Hernández Rosado, la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos, junto con 

Mark Anthony Lozada Hernández, solicitando que se revoque la 

sentencia emitida el 2 de septiembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia. Mediante dicha sentencia se desestimó con 

perjuicio la demanda presentada por los apelantes. Ante tal dictamen, 

los apelantes solicitaron reconsideración, petición que fue declarada 

no ha lugar por el foro apelado. Por los fundamentos expuestos a 

continuación, desestimamos el recurso de epígrafe. 

La Sentencia apelada fue notificada el 8 de septiembre de 2016. 

Los apelantes presentaron oportunamente una solicitud de 

reconsideración el 26 de septiembre de 2016. Esta solicitud fue 

declarada no ha lugar mediante una orden que se notificó el 6 de 

octubre de 2016. De esta forma, el término de sesenta (60) días para 

apelar este dictamen concluyó el 5 de diciembre de 2016. La 

apelación de epígrafe fue presentada de manera oportuna, pues esta 

fue recibida en la secretaría de este Tribunal el 7 de noviembre de 

2016. Sin embargo, dentro del mismo término con que contaban los 

apelantes para presentar su apelación, estos también tenían que 

notificar dicho recurso junto con sus apéndices a las demás partes.  

El 14 de diciembre de 2016, el Municipio de San Juan 

(Municipio) presentó una moción solicitando la desestimación del 

caso de epígrafe. Esta solicitud se fundamentó en que, si bien se 

habían recibido unos correos electrónicos el 7 de noviembre de 2016 

de parte de los apelantes, ninguno contenía copia fiel y exacta del 

escrito de apelación. Se alegó que aunque uno de los correos 

electrónicos contenía un enlace a un presunto archivo externo, este 



 
 

 

KLAN201601626    

 

3 

resultó inaccesible. Asimismo, indicaron que a pesar de que de los 

autos de este Tribunal surgía que los apelantes habían presentado dos 

mociones luego de presentada su apelación, siendo una dirigida al 

Tribunal de Primera Instancia, ninguna de estas se les habían 

notificado.  

Posteriormente, el señor Héctor Mercado Velázquez y el señor 

Alexander Rosa González presentaron de manera conjunta una 

moción solicitando también la desestimación del recurso de epígrafe. 

En esta solicitud adoptaron por referencia la totalidad de la moción 

presentada por el Municipio y expusieron que a la fecha de presentar 

su moción, 16 de diciembre de 2016, no habían recibido el alegato de 

los apelantes. Si bien recibieron unos correos electrónicos, ninguno 

contenía dicho escrito. Los coapelados alegaron, además, que habían 

cursado un correo electrónico a los apelantes el 21 de noviembre de 

2016, indicándoles que el documento al cual se hacía referencia en 

uno de sus correos electrónicos era inaccesible y que tampoco habían 

recibido su alegato por correo ni en persona. Al día siguiente, el 

representante legal de los apelantes respondió a este correo 

electrónico e indicó que ninguno de los demás abogados notificados 

había indicado que había tenido problemas con el documento, pero 

que si le indicaban su dirección física le haría llegar una copia. Los 

coapelados indicaron que tampoco se les habían notificado las 

mociones presentadas posteriormente por los apelantes. Los 

coapelados expusieron al final de su moción que si bien les habían 

indicado a los apelantes que no habían podido obtener el alegato 

enviado por correo electrónico, tampoco lo habían recibido 

posteriormente. 
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El 11 de enero de 2017, el Municipio presentó una moción en la 

cual indicó que todavía no había recibido copia del alegato de los 

apelantes ni de las demás mociones presentados por estos. 

En nuestro ordenamiento jurídico, “[l]as 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”. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(2004), 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 13(A); Reglas de procedimiento civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). Este término se extiende a 

sesenta (60) días cuando un municipio o algún funcionario de estos es 

parte en el pleito. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 

supra, R. 13(A); Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 

52.2(d). En cuanto a las demás partes envueltas en el caso, el apelante 

tiene que “notificar[le a estos] el recurso apelativo y los apéndices 

dentro del término dispuesto para la presentación del recurso, siendo 

éste un término de estricto cumplimiento”. Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (2004), supra, R. 13(B)(1). “[L]os requisitos de 

notificación son imperativos ya que colocan a la parte contraria en 

conocimiento del recurso que solicita la revisión de una decisión de 

un tribunal de menor jerarquía”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 90 (2013). 

En lo que concierne a los términos de cumplimiento estricto, 

nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que estos términos no se 

pueden prorrogar automáticamente. García Ramis v. Serrallés Ramis, 

171 DPR 250 (2007); Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 

729 (2005). La discreción de un tribunal para prorrogar un término de 
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cumplimiento estricto “está limitada a supuestos en los que existe 

efectivamente una justa causa para la presentación tardía del recurso, 

y la parte que lo presenta expone detalladamente las razones para la 

dilación”. García Ramis v. Serrallés Ramis, supra, en la pág. 253; 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 

 Según indican los apelados en sus respectivas mociones, no se 

les ha notificado el alegato de los apelantes. El término que tenían los 

apelantes para realizar esta notificación ya transcurrió. Si bien este 

término es uno de cumplimiento estricto, solo podríamos prorrogarlo 

si hubiese justa causa para dicho incumplimiento. Al día de hoy los 

apelantes no han presentado ningún escrito ante este Tribunal 

justificando su incumplimiento. Por otro lado, tampoco han notificado 

a las partes las mociones que presentaron posteriormente, en violación 

a nuestro Reglamento. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(2004), supra, R. 14, 68 & 71. Asimismo, no se expresaron en cuanto 

a las mociones de desestimación presentadas por los apelados dentro 

del término concedido para ello en nuestro Reglamento. Id. R. 68. 

Debe recordarse que este Tribunal emitió una resolución el 28 de 

noviembre de 2016 advirtiéndoles a las partes de su deber de cumplir 

con lo dispuesto en nuestro Reglamento. En fin, corresponde la 

desestimación del recurso de epígrafe ya que este no se perfeccionó y 

porque los apelantes no han cumplido con las disposiciones de nuestro 

Reglamento. 

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe. Id. R. 83. 
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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 


