
  Número identificador  
 
  SEN2021_________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

YOMAYRA SOTO 
ACOSTA, 

 
Apelante, 

 
v. 

 
NATIONAL UNIVERSITY 
COLLEGE, RECINTO DE 

ARECIBO; ABC 
INSURANCE; 

CORPORACIÓN DOE; 
JOHN DOE; JANE DOE, 

 
Apelada. 

 
 
 
 
 
 
KLAN202100749 

 

APELACIÓN 
procedente del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala 
Superior de Utuado. 
 
 
Civil núm.:  
UT2019CV00090. 
 
 
Sobre: 
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y la Jueza Reyes Berríos. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2021. 

La parte apelante, Yomayra Soto Acosta (señora Soto), instó el 

presente recurso de apelación el 20 de septiembre de 2021. En este, 

solicita la revisión de una Sentencia emitida el 10 de agosto de 2021, 

notificada el 19 de agosto de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Utuado. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

determinó que la acción por daños y perjuicios instada por la señora Soto 

estaba prescrita. En consecuencia, desestimó con perjuicio la demanda.  

Luego de evaluar el recurso, y la solicitud de desestimación 

presentada por la parte apelada, nos es forzoso desestimarlo por falta de 

jurisdicción.  

I 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo ciudadano el 

derecho estatutario a recurrir de las decisiones de un organismo inferior. 

Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 589-590 (2019). Sin 

embargo, este derecho está sujeto al cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes, entre ellas, su perfeccionamiento. Íd. 
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La norma prevaleciente dispone que el incumplimiento con las 

reglas de los tribunales apelativos impide la revisión judicial. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). En su consecuencia, las normas 

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente para colocar a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer correctamente su función revisora. Isleta v. Inversiones 

Isleta Marina, 203 DPR, a la pág. 590.  

En nuestro sistema judicial, existe una clara política pública a favor 

de que las controversias se atiendan en sus méritos. Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, 198 DPR 543, 552 (2017). Cónsono con ello, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las disposiciones reglamentarias 

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos “deben 

interpretarse de forma que propicien un sistema de justicia accesible a la 

ciudadanía; que las controversias se atiendan en los méritos y que se 

reduzca el número de recursos desestimados por defectos de forma o 

notificación que no afecten los derechos de las partes”. Isleta v. Inversiones 

Isleta Marina, 203 DPR, a la pág. 590. 

Ahora bien, el requisito de notificación a las partes es un 

componente integral del debido proceso de ley, “ya que coloca a la parte 

contraria en conocimiento del recurso que solicita la revisión de una 

decisión de un tribunal de menor jerarquía”. Montañez Leduc v. Robinson 

Santana, 198 DPR, a la pág. 551.   

Al respecto, la Regla 13(B)(1) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, dispone, en lo pertinente, que:  

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(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.  
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B)(1). (Énfasis nuestro). 
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Por su parte, la Regla 14(B) del Reglamento de este Tribunal 

establece que:  

[d]e 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 la 
presentación, a la Secretaría de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia que haya dictado la sentencia apelada, 
dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación 
del escrito de apelación. Este término será de 
cumplimiento estricto.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(B). (Énfasis nuestro).  
 
 En ese sentido, al ser el término de notificación un término de 

cumplimiento estricto y no jurisdiccional, su incumplimiento no conlleva, 

automáticamente, la desestimación del recurso. Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, 198 DPR, a la pág. 550. Es norma reiterada que los 

tribunales pueden extender un término de cumplimiento estricto. No 

obstante, “para prorrogar un término de cumplimiento estricto 

‘generalmente se requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa 

fuera de término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con 

el término establecido’”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR, a la 

pág. 92; citando a Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012). (Énfasis nuestro).  

A esos efectos, la falta de notificación al foro primario o a las 

partes sobre la presentación de un recurso apelativo en el término 

requerido sin haber acreditado cabalmente justa causa incide en la 

jurisdicción del tribunal. Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR, a 

la pág. 591. Consecuentemente, “si se suscita un incumplimiento sin 

justa causa, necesariamente procede la desestimación del recurso 

presentado”. Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR, a la pág. 

551. (Énfasis nuestro).  

Por su parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento de este Tribunal 

de Apelaciones nos confiere autoridad para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias:  

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 
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.              .            .             .            .            .            .             .  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  

.              .            .             .            .            .            .             .  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente.  
.              .            .             .            .            .            .             .  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. (Énfasis nuestro). 

II 

 Examinado el recurso de apelación presentado por la señora Soto, 

concluimos que carecemos de autoridad para entender en los méritos de 

este, toda vez que no notificó a la parte apelada, ni al Tribunal de Primera 

Instancia dentro del término dispuesto para ello.  

De los autos ante nuestra consideración se desprende que, el 6 de 

marzo de 2019, la señora Soto instó una demanda sobre daños y perjuicios 

en contra de, entre otros, National University College, Recinto de Arecibo. 

En síntesis, la señora Soto adujo que National University College le había 

ocasionado daños y perjuicios al presuntamente engañarla sobre la 

capacidad de la institución académica para brindarle el grado académico 

de asistente de terapia física. A la luz de ello, solicitó la cantidad de 

$65,000.00 como indemnización por los daños y perjuicios sufridos.  

El 7 de mayo de 2019, National University College presentó su 

contestación a la demanda. Luego de varios trámites procesales, el 13 de 

octubre de 2020, National University College presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria. En ella, la parte aquí apelada señaló que la causa de 

acción por daños y perjuicios estaba prescrita, además, consignó que la 

señora Soto carecía de prueba para sustentar sus alegaciones.  

Por su parte, el 2 de diciembre de 2020, la señora Soto presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. No obstante, el 12 de enero 

de 2021, notificada el 14 de enero, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Resolución en la que determinó que la oposición a la solicitud de 
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sentencia sumaria no cumplía con lo establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil, pues “pretendía sostener sus propuestas de presuntos 

hechos en controversia únicamente sobre alegaciones, sin sustentarlas por 

las declaraciones juradas u otra prueba admisible”1.  

 El 10 de agosto de 2021, notificada el 19 de agosto de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia objeto de revisión en este 

recurso2. En síntesis, el foro primario determinó que la señora Soto no 

había cumplido con el estándar de prueba requerido para hacer una 

determinación clara y específica sobre la culpa o negligencia de National 

University College. Asimismo, concluyó que la acción por daños y perjuicios 

estaba prescrita, pues la señora Soto había instado la demanda el 6 de 

marzo de 2019, no obstante, el término prescriptivo había comenzado a 

transcurrir en el 2017, cuando la aquí apelante conoció del daño. A la luz 

de lo anterior, desestimó con perjuicio la demanda instada por la señora 

Soto.  

Inconforme, el 20 de septiembre de 2021, la señora Soto, por 

derecho propio, acudió ante este Tribunal mediante este recurso de 

apelación. El 22 de septiembre de 2021, emitimos una Resolución en la 

que concedimos a la parte apelada un término de 30 días para presentar 

su oposición al recurso de apelación3.    

El 1 de octubre de 2021, National University College compareció 

mediante una Moción de Desestimación. En ella, adujo que la señora Soto 

había incumplido con el Reglamento de este Tribunal de Apelaciones al no 

notificar copia del recurso de apelación al Tribunal de Primera Instancia, ni 

a la parte apelada, por lo que solicitó la desestimación del recurso instado 

por la señora Soto.  

 
1 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 19.  
 
2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 17-30 
 
3 Valga señalar que, el 21 de septiembre de 2021, este Tribunal emitió una Carta de trámite 
notificando deficiencia en escrito presentado en el Tribunal de Apelaciones en la que 
ordenamos a la señora Soto a corregir las deficiencias en el recurso de apelación, en 
específico, apuntamos que, “[n]o se incluyó en la portada la dirección de correo 
electrónico, fax, dirección, o número de teléfono, conforme requiere nuestro Reglamento. 
Otros: No se incluyó información de la otra parte a notificar. Favor radicar portada con 
información de National University College”. (Mayúsculas omitidas; énfasis nuestro).  



  

 

 

KLAN202100749  6 
 

 

El 4 de octubre de 2021, emitimos una Resolución en la que 

concedimos a la parte apelante, señora Soto, un término de 5 días para 

exponer las razones por las que este Tribunal no debía desestimar el 

recurso instado, a la luz de la ausencia de notificación de copia del recurso 

a la parte apelada y al Tribunal de Primera Instancia.  

Un examen del trámite apelativo del recurso que nos ocupa revela 

que la señora Soto incumplió con las disposiciones de nuestro Reglamento 

para el perfeccionamiento del recurso de apelación, al no haber notificado 

copia del recurso a la parte apelada, National University College, así como 

tampoco al Tribunal de Primera Instancia. El Reglamento de este Tribunal 

de Apelaciones es claro en cuanto a que una copia del recurso de apelación 

deberá ser notificado a las demás partes del pleito, pues ello constituye un 

requisito esencial del debido proceso de ley.  

Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que el 

hecho de que las partes acudan a un tribunal por derecho propio, por sí 

solo, no justifica su incumplimiento con las normas procesales. Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Según el derecho expuesto, la 

notificación del recurso a la parte apelada es un requisito fundamental para 

su debido perfeccionamiento. Como consecuencia, la falta de notificación 

al foro primario o a las partes sobre la presentación de un recurso 

apelativo en el término requerido sin haber acreditado cabalmente justa 

causa incide en la jurisdicción de este Tribunal.  

En consecuencia, este Tribunal se ve impedido de entrar a 

considerar los méritos de la Sentencia emitida el 10 de agosto de 2021, 

notificada el 19 de agosto de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Utuado, toda vez que carecemos de jurisdicción a esos 

efectos y estamos obligados a desestimarlo4. 

 

 

 
4 Resulta pertinente apuntar que la parte apelante no ha comparecido para acreditar el 
cumplimiento con el requisito de notificación a las partes y al Tribunal de Primera Instancia 
o para acreditar justa causa, a pesar de habérsele concedido un término para ello. Véase, 
nuestra Resolución emitida el 4 de octubre de 2021.  
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III 

A la luz de lo antes expuesto, desestimamos el recurso de apelación 

ante nuestra consideración, pues la señora Soto omitió notificar copia del 

recurso a la parte apelada y al Tribunal de Primera Instancia, y tampoco 

compareció para mostrar justa causa para dicho incumplimiento.  

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 


