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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2020.  

La apelante, señora Luz D. Alicea Rodríguez, comparece ante 

nos y solicita que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 13 de enero de 

2020, notificada al siguiente día.  Mediante la misma, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar una acción sobre custodia promovida en contra 

de la aquí apelada, la señora Veryann De León Alicea. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de apelación.  

I 
 

 El 13 de febrero de 2020, último día del plazo aplicable, la 

apelante presentó ante nuestra consideración el recurso de epígrafe.  

En respuesta a su gestión, el 18 de febrero de 2020, emitimos una 

Resolución en virtud de la cual acogimos el mismo como uno de 

apelación, ello en la correcta aplicación de la norma pertinente. Por 

igual, le ordenamos evidenciar su cumplimiento con lo dispuesto en 

las Reglas 13(B) y 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B) y 14(B), todo ello respecto a la 
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notificación de su recurso tanto a la parte apelada, como al tribunal 

primario.  Para ello dispondría hasta el 21 de febrero de 2020. 

 Ese mismo 18 de febrero, la apelante sometió ante nos una 

Moción Informativa.  Mediante la misma expresó que el día en el que 

presentó su recurso de apelación, notificó a la aquí apelada vía 

correo certificado su gestión.  No obstante, dado a que no presentó 

evidencia para sustentar dicha afirmación, ni evidenció la 

notificación correspondiente al Tribunal de Primera Instancia, el 20 

de febrero siguiente, le requerimos demostrar el envío aducido, en o 

antes del 25 de febrero de 2020. Como resultado, el 26 del mismo 

mes y año, a un día de vencido el antedicho plazo, la apelante 

compareció mediante moción en Cumplimiento de Orden.  En cuanto 

a lo que aquí concierne, en la comparecencia correspondiente, 

expresamente indicó que, “por error involuntario” no notificó el 

recurso al Tribunal de Primera Instancia.  Al respecto añadió que, 

una vez recibió la resolución emitida por este Foro el 18 de febrero 

del año corriente, procedió a notificar.  

 El 27 de febrero de 2020, nuevamente ordenamos a la 

apelante presentar la evidencia que acreditara la fecha en la cual 

finalmente notificó su recurso de apelación al Tribunal de Primera 

Instancia, ello en o antes del 4 de marzo de 2020.  No obstante, 

llegado el día, la apelante incumplió con nuestro requerimiento.  En 

consecuencia, el 12 de marzo siguiente, emitimos una nueva 

Resolución en la que le extendimos un término perentorio a vencer 

el 17 de marzo de 2020, para mostrar causa por la cual su recurso 

no debía ser desestimado por incumplir con los términos de la Regla 

14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

 Así las cosas, el 1 de junio de 2020, la apelante presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden.  En esta ocasión, reprodujo su 

previo planteamiento en cuanto a que “un error involuntario” fue la 

causa por la cual no notificó su recurso de apelación al tribunal 
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sentenciador dentro del término reglamentario establecido.  Por 

igual, añadió que “varias enfermedades y condiciones” limitaron el 

tiempo de trabajo en la oficina de su representante legal.  Según 

surge de los documentos que la apelante anejó a su pliego, esta 

presentó la copia de la portada de su alegato ante la sala 

sentenciadora el 24 de febrero de 2020. 

 A tenor con la norma pertinente al trámite aquí en 

controversia, procedemos a expresarnos. 

II 

 

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en 

alzada está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso 

conforme a los preceptos legales y reglamentarios que le sean 

aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de nuestras 

funciones de revisión.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013).  Lo anterior encuentra arraigo en la premisa que establece 

que “[l]a marcha ordenada de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico,” por lo que las normas 

que rigen el trámite apelativo de las causas judiciales deben ser 

observadas con fidelidad.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a la 

pág. 6; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000).       

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato 

constituye el instrumento por el cual el Tribunal de Apelaciones 

puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su 

auxilio.  El incumplimiento de los requisitos exigidos para su 

contenido imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad.  Lo 

anterior redunda en privar al tribunal intermedio de autoridad para 

atender el asunto que se le plantea, puesto que dicha comparecencia 

se reputa como un breve y lacónico anuncio de una intención de 

apelar.  Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005).  Nuestro estado de 

derecho, en aras de garantizar a las partes su día en corte, exige a 

los miembros de la profesión legal cumplir cabalmente con los 
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trámites contemplados por ley y reglamentos respecto al 

perfeccionamiento de los recursos en alzada. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 

(1975).  Únicamente así los tribunales apelativos estarán en 

posición tal que les permita emitir un pronunciamiento justo y 

correcto, a la luz de un expediente completo y claro.  Por tanto, el 

cumplimiento con el trámite correspondiente a los procesos 

apelativos no puede quedar supeditado al arbitrio de los abogados, 

puesto que una inobservancia en el mismo da lugar a la falta de 

jurisdicción del foro intermedio.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra; Matos v. Metropolitan Marble Corp., supra.  

En lo pertinente, la notificación constituye el medio por el cual 

se adviene al conocimiento eficaz de un trámite en alzada en curso, 

ello mediante la presentación del recurso correspondiente.  El 

mismo, dado sus efectos, propende adecuado perfeccionamiento del 

recurso de que trate, por lo que su omisión puede resultar en un 

decreto de desestimación.  González Pagán v. Moret Guevara, Res. 

31 de julio de 2019, 2019 TSPR 139. En este contexto y en lo 

concerniente, la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, dispone como sigue:   

.          .           .            .           .           .          .          .    

(B) De presentarse el original del recurso de apelación 
en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con 
el arancel correspondiente, la parte apelante deberá 

notificar la cubierta o primera página del escrito de 
apelación debidamente sellada con la fecha y hora de 

presentación, a la Secretaría de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia que haya dictado la sentencia 
apelada, dentro de las setenta y dos (72) horas 

siguientes a la presentación del escrito de apelación. 
Este término será de cumplimiento estricto. 

.          .          .           .           .           .           .            .  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(B).   

Conforme a lo antes expuesto, el promovente de un recurso 

de apelación dispone de setenta y dos (72) horas siguientes a su 

presentación para notificar copia de la cubierta del recurso 
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debidamente sellada a la Secretaria del tribunal recurrido, cuando 

el mismo se haya presentado ante la Secretaría de esta Curia. Ahora 

bien, el término antes descrito es uno de cumplimiento estricto.  Por 

lo tanto, los tribunales pueden eximir a una parte de su observancia, 

siempre que medie la existencia de justa causa.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra.  Para poder acreditar la justa causa el abogado 

o la parte deberán dar explicaciones concretas y particulares, 

debidamente evidenciadas en el escrito.  Sus alegaciones superfluas, 

vaguedades o planteamientos estereotipados, no cumplen con las 

exigencias reconocidas en el ordenamiento. Id.; Febles v. Romar, 159 

DPR 714 (2003).  Por igual, el hecho de que la notificación tardía 

respecto a la radicación de un recurso de apelación no haya causado 

perjuicio indebido a la parte promovida, no es determinante al 

examinar la existencia de justa causa.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra.  

III 

Un examen del trámite en alzada desplegado en la presente 

causa evidencia que la apelante incumplió con las disposiciones 

reglamentarias pertinentes para arrogar eficacia jurídica a su 

gestión apelativa.  Específicamente, soslayó la obligación de 

notificar su recurso al Tribunal de Primera Instancia dentro de las 

setenta y dos (72) horas siguientes a la radicación del mismo ante 

este Foro.  Según surge, el recurso de epígrafe se presentó el jueves 

13 de febrero de 2020, último día de los términos para apelar la 

sentencia en controversia.  A tenor con la norma ante expuesta, la 

apelante disponía hasta el 16 de febrero de 2020 para cumplimentar 

la antedicha gestión.  No obstante, por ser, dicho día, domingo y 

dado a que el lunes 17 de febrero fue feriado, el término en cuestión 

se trasladó hasta el próximo día laborable, venciendo el miércoles 
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19 de febrero.1  Sin embargo, pese a esto, no fue sino hasta el lunes 

24 de febrero de 2020, expirado ya el plazo aquí en controversia, que 

la apelante notificó al tribunal primario su recurso.   

 Tal cual relatáramos, en múltiples ocasiones la apelante fue 

requerida para evidenciar los términos de su gestión respecto a la 

notificación del recurso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia. 

No obstante, esta expresamente admitió no haber cumplido 

oportunamente con el trámite en disputa y, en el ánimo de excusar 

su falta, se limitó a atribuirla a un “error involuntario” sin ofrecer 

mayor explicación.  Tal argumento lo reprodujo al responder a 

nuestra orden para mostrar causa por la cual su recurso no debiera 

desestimarse, ello luego de que desatendiera un primer mandato 

requiriéndole acreditar la fecha en la que efectuó a notificación 

objeto de controversia. Ciertamente, ante la ausencia de una razón 

concreta capaz de justificar y, por ende, subsanar, la falta procesal 

aquí advertida, no podemos, sino, concluir que la apelante 

incumplió con los términos dispuestos en la Regla 14(B), supra.  Ello 

redundó en que su recurso no se perfeccionara, de modo que 

adquiriéramos autoridad revisora sobre el mismo.  Su 

planteamiento a fin de legitimar su tardía gestión fue uno vago, 

estereotipado e insuficiente.  Por tanto, el mismo carece de los 

elementos que permitirían reputarlo como justa causa para la 

dilación resuelta. 

 De otra parte y tal cual señala la apelada en su escrito en 

oposición, destacamos que lo anterior no constituye la única falta 

de la cual adolece el recurso de apelación de epígrafe.  El contenido 

del mismo revela que, en materia de forma, otras disposiciones 

reglamentarias pertinentes a su adecuado perfeccionamiento 

 
1 Lo anterior obedece a que, de conformidad con los términos de la Regla 68.1 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1, cuando el ordenamiento jurídico 

establece un plazo menor de siete (7) días para ejecutar determinado trámite, los 

sábados, domingos y días de fiesta intermedios habrán de excluirse del cómputo 

pertinente. Hernández Jiménez et al. v. AEE et al., 194 DPR 378 (2015). 
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también fueron transgredidas.  En específico, la apelante no expuso 

un adecuado señalamiento de error debidamente discutido, de modo 

que dirigiera el criterio de este Foro y que, por igual, permitiera a la 

apelada conocer el fundamento de su apelación. Nuevamente 

reiteramos la importancia del fiel cumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias que propician una gestión apelativa 

cabalmente perfeccionada. Su inobservancia lacera ciertas 

prerrogativas de gran interés que, a su vez, inciden sobre el ejercicio 

de las facultades que nos fueron delegadas.  

 En mérito de todo los antes expuesto, declaramos nuestra 

falta de jurisdicción para entender sobre el recurso de epígrafe.  El 

incumplimiento aquí señalado no permitió que el mismo se 

perfeccionara de manera adecuada, todo a tenor con las exigencias 

reglamentarias que proveen para ello.  En este contexto, entendemos 

menester señalar que la falta en la que se apoya nuestra 

determinación aconteció previo al receso general decretado por 

razón de la emergencia de salud pública que se atiende en Puerto 

Rico.  La apelada tuvo tiempo suficiente para atender nuestros 

requerimientos y para exponer una justa causa que moviera nuestro 

criterio a excusar su incumplimiento con la Regla 14(B), supra.  Sin 

embargo, tal no fue la ocasión.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de apelación.   

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

Tribunal.       

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


