
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL III 

 
DR. FÉLIX LUGO 

ADAMS 

 
Demandante-Apelante 

 

 
Vs. 

 
METRO SANTURCE, 

INC. H/N/C HOSPITAL 

PAVÍA SANTURCE 
 

Demandado-Apelado 
 

 

 
 

 
 
 

KLAN201700204 

APELACIÓN 
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Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS; 
INJUNCTION 
PERMANENTE 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración el Dr. Félix Lugo 

Adams, Olga Negrón Seijo y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, conjuntamente, los apelantes) 

y nos solicitan que revisemos la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 12 de enero de 

2017, y notificada el siguiente día.  Mediante esta, el foro primario 

desestimó la acción presentada por los apelantes y declaró ha 

lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Metro 

Santurce Inc. h/n/c Hospital Pavía Santurce (en adelante, el 

apelado o el Hospital).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso ante nuestra consideración.  

I 
 

Los hechos relevantes a la controversia que aquí atendemos 

comenzaron el 7 de agosto de 2014, cuando los apelantes 

presentaron una Solicitud de Sentencia Declaratoria; Injunction 
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Permanente y Demanda en daños y perjuicios.1    Posteriormente, el 

22 de septiembre de 2014, los apelantes presentaron una 

Demanda Enmendada sobre Injunction Permanente y Daños y 

Perjuicios.2  Mediante esta alegó que se le suspendió sumariamente 

de los privilegios médicos que gozaba en el Hospital Pavía, que 

dicho proceso fue nulo y que con él, se le causaron daños y 

perjuicios.  Además, solicitó un injunction para que se le 

reinstalaran los privilegios permanentemente y retroactivos al 5 de 

diciembre de 2014. 

Por su parte, el Hospital presentó su Contestación a la 

Demanda Emendada y alegó que el demandante abandonó el 

proceso interno del Hospital y que su determinación fue conforme 

a los estatutos del Hospital, entre otras cosas.3  Posteriormente, el 

Hospital presentó una Moción de Sentencia Sumaria y solicitó la 

desestimación de la demanda presentada, con perjuicio.4  Por su 

parte, el 27 de agosto de 2015, los demandantes presentaron su 

Oposición y Solicitud de Sentencia Sumaria su favor.5  Atendidas 

ambas mociones, el 12 de enero de 2017, el foro primario emitió su 

Sentencia Sumaria a favor del Hospital y desestimó la demanda 

presentada por los apelantes, con perjuicio.6 

Inconforme con esta determinación, los demandantes 

presentaron este recurso e hicieron los siguientes señalamientos 

de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONSIDERAR QUE LO QUE SE HABÍA DADO ERA UN 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL HOSPITAL 

PAVÍA CON SUS PROPIOS BYLAWS. 
 

                                                 
1 Véase la Solicitud de Sentencia Declaratoria en el Anejo I, págs. 1-29 del 

apéndice del recurso. 
2 Véase la Demanda Enmendada en el Anejo II, págs. 30-55 del apéndice del 

recurso.     
3 Véase la Contestación a la Demanda en el Anejo III, págs. 56-112 del apéndice 

del recurso. 
4 Véase la Moción de Sentencia Sumaria en el Anejo IV, págs. 113-141 del 

apéndice del recurso.     
5 Véase la Oposición a la moción de sentencia sumaria en el Anejo V, págs. 142-

167 del apéndice del recurso.     
6 Véase la Sentencia en el Anejo VI, págs. 168-185 del apéndice del recurso.     
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A BASE DEL EXPEDIENTE JUDICIAL, LA PRUEBA 
ESTIPULADA Y LOS DOCUMENTOS, EXISTEN 

CONTROVERSIAS SOBRE HECHOS ESENCIALES 
QUE HAY QUE DIRIMIR EN JUICIO PLENO.  

 
El 9 de marzo de 2017, los demandados presentaron ante 

este foro una Solicitud de Desestimación y detallaron que los 

apelantes presentaron su recurso el último día hábil para ello, sin 

embargo, se les notificó al día siguiente.  Es decir, fuera del 

término dispuesto por ley.  A su vez, alegaron que los apelantes no 

presentaron justa causa para la notificación tardía del recurso.  

Por lo tanto, sostienen, este tribunal no tiene jurisdicción para 

atender un recurso que no cumplió con las normas procesales de 

este foro. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

III 

a. Jurisdicción 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 

403-404 (2010).   

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado.  Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); 

S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  

De la misma manera, los tribunales no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la tenemos.  Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  Por tanto, un dictamen emitido 
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sin jurisdicción no tiene efecto alguno, es nulo en derecho y, por 

tanto, inexistente. Id., págs. 882-883.   

Nuestro más Alto Foro ha sido enfático en que cuando este 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, “procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo 

ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de 

estos recursos”. Id., pág. 883.  De la misma forma, un recurso 

presentado prematura o tardíamente, priva insubsanablemente de 

jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para 

atender el asunto, caso o controversia.  Id., págs. 883-884.  Un 

recurso presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de su 

presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. Id., pág. 884.  

Ante esos casos, este tribunal desestimará la acción o el recurso 

ante sí y no entrará en los méritos de la cuestión ante sí.  Pérez 

López v. CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 883.   

A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  Por lo tanto, es imperativo 

enfatizar en que este no es un asunto que debe atenderse liviana o 

mecánicamente, pues la determinación incorrecta de un tribunal 

sobre su ausencia de jurisdicción podría dejar sin remedio a una 

parte.   

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 
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Un término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado 

por los tribunales. Soto v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). Sin embargo, los tribunales no tienen la discreción para 

prorrogar un término de estricto cumplimiento de manera 

automática. Id. Los tribunales pueden eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto si se cumplen las siguientes condiciones: (1) que en efecto 

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

que la parte le demuestre al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de 

manera adecuada y detallada la justa causa aludida. Arriaga 

Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122, 132 (1998). 

Ahora bien, la acreditación de la justa causa le impone una 

carga considerable a los abogados y a las partes que deben 

demostrarla.  En razón de ello, no basta con vaguedades, excusas 

o planteamientos estereotipados. Id.  Por el contrario, el requisito 

de acreditar la justa causa para la presentación tardía del recurso 

se cumple con explicaciones concretas y particulares, que estén 

debidamente evidenciadas, y las cuales le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza ocurrió como consecuencia de 

circunstancias especiales.  Id.  Si la parte que actuó tardíamente 

no cumple con este requisito, los tribunales carecemos de 

discreción para prorrogar dicho término y, por ende, de acoger 

el recurso ante su consideración. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000).   

b. Notificación adecuada del recurso 

La Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone lo 

relativo al término para presentar la apelación, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 13(B): 

(A) Presentación de la apelación. — Las apelaciones 
contra sentencias dictadas en casos civiles por el 

Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro 
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del término jurisdiccional de treinta (30) días contados 
desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia.  
 

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus funcionarios(as) o una de sus 
instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los municipios de Puerto Rico o sus 
funcionarios sean parte en un pleito, el recurso de 
apelación se formalizará, por cualquier parte en el 

pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, 
presentando un escrito de apelación dentro del 

término jurisdiccional de sesenta (60) días, contados 
desde el archivo en autos de una copia de la 
notificación de la sentencia dictada por el tribunal 

apelado. Si la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, es distinta a la del 

depósito en el correo de dicha notificación, el término 
se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo.  

 
(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. 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 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. La notificación por entrega 
personal se hará poniendo el documento en las manos 

de los(as) abogados(as) que representen a las partes o 
en las de la parte, según sea el caso, o entregarse en la 
oficina de los abogados(as) a cualquier persona a cargo 

de la misma. De no estar la parte o las partes 
representadas por abogado(a) la entrega se hará en el 
domicilio o dirección de la parte o las partes según 

surja de los autos, o a cualquier persona de edad 
responsable que se encuentre en la misma. La 

notificación mediante telefax deberá hacerse al 
número correspondiente de los abogados(as) que 
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representen a las partes o al de las partes, de no estar 
representadas por abogado(a), cuando las partes a ser 

notificadas hubieren provisto tal número al tribunal y 
así surja de los autos del caso ante el Tribunal de 

Primera Instancia. La notificación mediante correo 
electrónico deberá hacerse a la dirección electrónica 
correspondiente de los abogados(as) que representen a 

las partes o al de las partes, de no estar representadas 
por abogado(a), cuando las partes a ser notificadas 
hubieren provisto al tribunal una dirección electrónica 

y así surja de los autos del caso ante el Tribunal de 
Primera Instancia. 

 
(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. Se considerará que la fecha de la notificación a 

las partes es la que conste del documento expedido 
por la empresa privada que demuestre la fecha en que 
ésta recibió el documento para ser entregado a su 

destinatario. 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. Se entenderá 

que las partes que incluyan la información del número 
de telefax o la dirección electrónica en los autos del 
caso ante el Tribunal de Primera Instancia consienten 

a ser notificados por estos medios. Cualquier parte o 
su abogado(a) podrá darse por notificada haciéndolo 

así constar al tribunal. 
 

 

Igualmente, nuestro Tribunal Supremo ha subrayado que: 

“[l]a marcha ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es 

un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico”.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, págs. 91-94.  Como axioma de ese principio, 

es norma conocida por toda la profesión legal en Puerto Rico que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente.  Es decir, el derecho procesal apelativo 

no puede quedar "al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo [...]". Id.   

III 
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 Al examinar el recurso ante nuestra consideración y la 

inseparable moción de desestimación, hemos notado que la 

representación legal de los apelantes incumplió con las normas de 

derecho procesal apelativo.  Específicamente, advertimos que al 

presentar su recurso de apelación, no notificaron copia del mismo 

a la parte apelada.  Como parte de su oposición a la moción de 

desestimación, los apelantes presentaron varias mociones para 

explicar la notificación tardía.  En la primera moción, los 

peticionarios sostienen como justa causa, que el recurso fue 

impreso mediante un sistema llamado Stamps.com y que ese 

sistema tiene la particularidad de marcar el franqueo con el día 

siguiente, después de las 5:00pm.  Sin embargo, aseguran que ese 

mismo día se presentó el recurso y se depositó la copia en el 

correo.  

 Posteriormente, los apelantes presentaron otra moción en la 

que explicaron que presentaron el recurso durante la noche del 

último día hábil para ello.  En consecuencia, no había servicio de 

correo certificado que les recibiera el recurso, hasta el día 

siguiente.   

Como hemos visto, en nuestro ordenamiento jurídico la 

notificación adecuada de actuaciones que le sean perjudiciales a 

una parte, es un corolario del debido proceso de ley.  Ello va tanto 

para las partes, como para el propio foro adjudicativo.  La política 

jurídica tras esto está especialmente vinculada a la importancia de 

que una persona o entidad conozca las causas de acción que se 

llevan en su contra y tenga espacio para preparar una defensa 

oportuna y adecuada.  Es por lo anterior, que estamos llamados a 

ser rigurosos en el cumplimiento de las normas procesales que 

gobiernan nuestros procedimientos.  También por ello, solo 

podremos exceptuar su cumplimento cuando se acredite causa 

verdaderamente justa.   
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Hemos examinado los planteamientos de los apelantes y 

cada una de las explicaciones brindadas para justificar su 

incumplimiento, no obstante, concluimos que no estaba justificado 

su incumplimiento.  Resolver lo contrario, sería desvirtuar la 

importancia de las normas que nos ayudan al manejo ordenado y 

eficiente de los procedimientos judiciales en este foro apelativo.  De 

la misma manera, no podemos avalar lo esbozado por los apelantes 

sobre que la importancia del tema en controversia, requiere que 

pasemos por alto esta omisión.  Tal argumento supone que demos 

la espalda a nuestro ordenamiento jurídico procesal 

selectivamente.  Tal proceder nos parece impensable, sobre todo, 

porque la parte apelada quedaría en un estado de indefensión que 

no podemos consentir. 

 En mérito de lo antes expresado y tomando en consideración 

los argumentos de las partes, nos vemos obligados a declararnos 

sin jurisdicción y desestimar el recurso de epígrafe.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres disiente por 

entender que el error en la notificación no debe producir la 

desestimación del recurso de apelación, salvo que afecte los 

derechos de la parte contraria.  Eso no se ha demostrado en este 

caso.  Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


