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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de julio de 2016.  

El 4 de mayo de 2016, Criterion Child & Family Enrichment 

Corp. presentó el recurso de epígrafe. En el escrito de apelación no se 

certificó la notificación al Tribunal de Primera Instancia de la 

presentación de dicho recurso. Tampoco se incluyó dentro del 

apéndice que acompaña el escrito de apelación copia de una moción 

solicitando reconsideración que fuese presentada de forma oportuna, 

ni orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia declarando 

esta no ha lugar. El 19 de mayo de 2016 emitimos una Resolución, 

mediante la cual se le concedió al Apelante un término de diez (10) 

días, contados desde la notificación de esta, para que presentase 

constancia de dicha notificación al Tribunal de Primera Instancia, 
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copia de la moción solicitando reconsideración presentada 

oportunamente y la resolución u orden del foro recurrido declarando 

esta última no ha lugar. Esta resolución fue notificada el 20 de mayo 

de 2016. 

La Regla 14 de nuestro Reglamento dispone que luego de que 

se presenta un recurso de apelación en la Secretaría de este Tribunal, 

la parte apelante cuenta con un término de setenta y dos (72) horas 

para “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 . . . . Este término [es] . . . de 

cumplimiento estricto”. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(2004), 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 14. En cuanto 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) (per curiam); Lugo 

Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729 (2005). La discreción de 

un tribunal para prorrogar un término de 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; Lugo Rodríguez v. Suárez 

Camejo, supra. 

Por otro lado, la Regla 16 de nuestro Reglamento establece que 

dentro del apéndice que acompañara el escrito de apelación, se tiene 

que incluir copia de “toda moción debidamente timbrada por el 

Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden necesaria para 
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acreditar la interrupción y reanudación del término para presentar el 

escrito de apelación y la notificación del archivo en autos de copia de 

la resolución u orden . . .”. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(2004), supra, R. 16. 

Al día de hoy no se ha recibido en este Tribunal constancia 

alguna de la antes mencionada notificación al Tribunal de Primera 

Instancia. Tampoco se han recibido los demás documentos necesarios 

para determinar si poseemos jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe. Ello a pesar de habérsele advertido a la parte; indicación que 

en cualquier caso no nos competía hacer. Transcurrido el término 

concedido para presentar estos documentos, resolvemos desestimar el 

recurso de epígrafe por incumplimiento con las Reglas 14 y 16 del 

Reglamento de este Tribunal. 

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

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

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


