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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018. 

El 19 de enero de 2018, el señor Pablo Beltrán Núñez (señor 

Beltrán Núñez o el Apelante) presentó ante nos recurso de Apelación. En 

el mismo, nos solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia dictada 

el 11 de septiembre de 2018, y notificada el día 18 de ese mismo mes y 

año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).  

Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró “Ha Lugar” la 

Moción de Desestimación presentada por la parte Apelada, el doctor 

Edgar E. Serra Semidei (doctor Serra Semidei o el Apelado) y Triple - S 

Insurance Agency. En consecuencia, el foro a quo, desestimó con 

perjuicio la demanda de daños y perjuicios por impericia médica instada 

por el Apelante, por prescripción.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso instado. 

-I- 

 El 27 de marzo de 2017, el señor Beltrán Núñez instó una 

Demanda en daños y perjuicios contra el doctor Serra Semidei y Triple-S, 

por impericia médica. Luego de emplazados, el 16 de mayo de 2017, el 

doctor Serra Semidei y Triple-S presentaron conjuntamente Contestación 



 
 

 
KLAN201800075 

 

2 

a la Demanda, negando en su mayoría las alegaciones.  Posterior a ello, 

el 16 de junio de 2017, la parte Apelada presentó Moción de 

Desestimación por Prescripción acompañada de prueba documental. En 

dicho escrito, en apretada síntesis, alegó que la causa de acción del 

señor Beltrán Núñez estaba prescrita. Así pues, el 20 de julio de 2017, el 

Apelante presentó Moción en Oposición a Desestimación arguyendo las 

razones de porqué su causa de acción no estaba prescrita.  

 Luego de consideradas las posturas de cada una de las partes, el 

11 de septiembre de 20171, el TPI dictó Sentencia declarando “Ha Lugar” 

la Moción de Desestimación presentada por la parte Apelada y ordenando 

la desestimación con perjuicio de la demanda.  

En desacuerdo con lo dictaminado, el 28 de noviembre de 2017, el 

Apelante presentó Moción Solicitando Reconsideración. Luego de 

examinada la misma, el 19 de diciembre de 2017, el TPI dictó Resolución 

declarando “No Ha Lugar” dicha solicitud.  

 Aún inconforme, el 19 de enero de 2018, el señor Beltrán Núñez 

presentó el recurso de Apelación que nos ocupa y en el mismo, aduce 

que el foro primario incurrió en los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia declarando Ha Lugar la 
desestimación por prescripción, por 
entender que de la carta del 28 de julio de 
2015 no surge que las parte estuvieran en 
ningún tipo de negación por lo que la carta 
del 13 de mayo de 2016 no tuvo el efecto de 
interrumpir el término prescriptivo.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia declarando Ha Lugar la 
desestimación por prescripción, por 
entender que el Apelante conocía que había 
sufrido un daño, su naturaleza y quien se lo 
causó.  

 
 Así las cosas, el 12 de febrero de 2018, el doctor Serra Semidei 

presentó Moción de Desestimación del Recurso por Falta de Notificación 

                                                 
1 Tras el paso del Huracán María, el 18 de septiembre de 2017, nuestro Tribunal 
Supremo decretó la suspensión de todos los términos judiciales mediante la Resolución, 
In re: Extensión de términos ante el paso del Huracán María, EM 2017-07. 
Posteriormente, el 16 de octubre de 2017, nuestro Más Alto Foro, emitió la Resolución 
EM 2017-08, mediante la cual reanudó los términos judiciales y dispuso que todo término 
que hubiese vencido o que venciera entre el 19 de septiembre de 2017 y el 30 de 
noviembre de 2017, se extendía hasta el 1 de diciembre de 2017.  
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Adecuada, en la cual alegó que el señor Beltrán Núñez le notificó el 

recurso de apelación, luego de haber vencido el término de cumplimiento 

estricto para la presentación del recurso y sin haber acreditado justa 

causa.  En vista de lo anterior, sostuvo que el Apelante incumplió con la 

Regla 13 (B) de nuestro Reglamento, por lo que procedía la 

desestimación del recurso instado.  

-II- 

La existencia de un conjunto de normas que regulan la práctica 

apelativa puertorriqueña implica, en esencia, que aunque haya derecho a 

apelar, las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben ser observadas rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar 

al arbitrio de las partes o sus abogados. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); véanse también, Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); véase también, Rojas v. Axtmayer 

Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). En este contexto, nuestro Tribunal 

Supremo ha sido enfático en que “los abogados vienen obligados a 

cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables 

para el perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Íd.; véase también, 

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). Esta 

norma es necesaria para que se coloque a los tribunales apelativos en 

posición de decidir correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. Íd; véase también, 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).  

 Entre los requisitos para perfeccionar el recurso apelativo se 

encuentran la presentación oportuna del recurso en la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones y su notificación a las partes. Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc. et al., supra, pág. 105. Ambos [requisitos] inciden en 

la jurisdicción del tribunal y cualquier incumplimiento impide que el 

Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia que se le 

presenta. Íd. 
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Sobre el requisito de notificación a las partes, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que dicho requisito se incorporó a la práctica legal 

con el interés de salvaguardar el debido proceso de ley de las partes que 

podrían verse afectadas por la presentación de un recurso apelativo. 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., supra, pág. 105 – 106. Cónsono 

con lo anterior, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en que la falta de 

notificación a una de las partes priva de jurisdicción al tribunal para 

atender el recurso en los méritos. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 

supra, pág. 106. 

En cuanto a la notificación de los recursos de apelación a las 

demás partes, la Regla 13 (B) (1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13 establece en su parte pertinente 

que:    

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… 4 LPRA. Ap. XXII-B R. 13.    

  
En relación a los términos de cumplimiento estricto nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que “el foro apelativo no goza de discreción 

para prorrogar tales términos automáticamente”. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 92; véase también, Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

supra, pág. 564. La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, “los 

tribunales en nuestra jurisdicción carecen de discreción para prorrogar 

estos términos [términos de cumplimiento estricto] de manera 

automática.” (Énfasis nuestro). Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 

87. En cuanto a esto último, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que:   

En el caso de los términos de cumplimiento 
estricto, nuestra jurisprudencia es clara en que 
los tribunales podrán eximir a una parte de 
observar su cumplimiento si están presentes 
dos (2) condiciones: “(1) que en efecto exista 
justa causa para la dilación; (2) que la parte le 
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demuestre detalladamente al tribunal las bases 
razonables que tiene para la dilación; es decir, 
que la parte interesada acredite de manera 
adecuada la justa causa aludida”. Arriaga v. 
F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998). En ausencia 
de alguna de estas dos (2) condiciones, los 
tribunales carecen de discreción para 
prorrogar términos de cumplimiento 
estricto.  Íd.   

  
       De otra parte, el inciso (2) de la Regla 13 (B), supra, preceptúa cómo 

se hará la notificación.  En cuanto a ello, dispone que:   

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.   

  
[…]  

  
En este contexto, el inciso (3) de la Regla 13 (B), supra, expone lo 

siguiente sobre la constancia de la notificación:   

Se considerará la fecha de la notificación a las 
partes 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.   

  
[…]  
 

-III- 

Previo a considerar en los méritos las controversias expuestas en 

el recurso de Apelación que nos ocupa, debemos inicialmente evaluar los 

planteamientos expuestos por el doctor Serra Semidei en su Moción de 

Desestimación del Recurso por Falta de Notificación Adecuada.  En dicho 

escrito, el doctor Serra Semidei arguye que, a pesar del señor Beltrán 

Núñez haber presentado su recurso ante nos dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días, no fue hasta once (11) días después de 

haber vencido dicho término, que el Apelante le notificó su recurso. 

Sostiene pues, que el término provisto en la Regla 13 (B) dispone que el 
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Apelante tenía que notificarle su recurso dentro del mismo término 

dispuesto para la presentación del recurso, siendo este un término de 

estricto cumplimiento. En su escrito, añade que el incumplimiento del 

señor Beltrán Núñez no se ha justificado, por lo que debe desestimarse el 

recurso instado. Le asiste la razón al Apelado.  

El expediente judicial ante nuestra consideración revela que el 

señor Beltrán Núñez presentó su recurso de Apelación en nuestra 

Secretaría el 19 de enero de 2018, que era el último día del término 

jurisdiccional de treinta (30) días para presentar su recurso ante nos y 

notificarlo a las demás partes. No obstante, según expone el doctor Serra 

Semidei en su solicitud de desestimación, no fue hasta el 30 de enero de 

2018, que el Apelante le notificó su recurso mediante correo certificado. A 

los fines de sustentar sus argumentos, el Apelado anejó a su Moción de 

Desestimación del Recurso por Falta de Notificación Adecuada, copia del 

sobre del correo postal en el cual se notificó el recurso a la parte Apelada. 

Del mismo se desprende que, como cuestión de hecho, el Apelante envió 

su recurso por correo certificado al representante legal de la parte 

Apelada el día 30 de enero de 2018, es decir, once (11) días después de 

haber presentado el recurso de Apelación ante este tribunal y de haber 

vencido el término jurisdiccional de treinta (30) días para la presentación 

del mismo.  

Dicho lo anterior, resulta evidente que el Apelante incumplió en 

notificar su recurso apelativo a la parte Apelada dentro del término 

establecido en la Regla 13 (B) (1) de nuestro Reglamento, supra. Por 

consiguiente, conforme a la normativa establecida en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, el Apelante debió acreditarnos justa causa para el 

incumplimiento de la notificación del recurso apelativo dentro del término 

establecido en nuestro Reglamento. Sin embargo, a pesar de habérsele 

concedido al Apelante un término para responder a la solicitud de 

desestimación del doctor Serra Semidei, éste nunca compareció 

acreditándonos que medió justa causa en su incumplimiento. Lo anterior -  
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conforme a la doctrina aplicable - nos impide ejercer nuestra facultad 

discrecional de prorrogar los términos de notificación del recurso. Véase, 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.   

En fin, aunque no favorecemos la desestimación de los recursos 

apelativos por cuestiones reglamentarias, en este caso en particular, no 

procede más que la desestimación del recurso. Ello se debe a que el 

recurso de apelación presentado ante nos no fue notificado a la parte 

contraria dentro del término reglamentario, ni se nos acreditó justa por 

dicha acción.  

-IV- 

 Por todos los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de Apelación presentado por el señor Beltrán Núñez.  

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
 
 
 

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

 


