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Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

RFR Management, Inc. y el Sr. Rubén Fort Rosado (los 

“Apelantes” o el “Inquilino”) apelan de una sentencia mediante la 

cual el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) declaró con lugar la 

demanda sobre incumplimiento de contrato presentada por 

Cangrejo Arriba Development Corp. (el “Demandante” o el 

“Casero”).  Por haberse presentado de forma tardía el recurso de 

referencia, carecemos de jurisdicción para considerarlo y, por 

tanto, desestimamos la presente apelación.    

I. 

El 8 de febrero de 2016, el TPI dictó sentencia, luego de una 

vista en rebeldía, ordenando a los Apelantes a pagar al 

Demandante $246,765.84 por haber incumplido un contrato de 

arrendamiento de un local comercial.  Dicha sentencia fue 

notificada el 11 de febrero de 2016.  

El 26 de febrero de 2016, último día hábil, los Apelantes 

solicitaron reconsideración de la sentencia emitida.  Los Apelantes 
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certificaron haber notificado copia de la moción al Lcdo. José A. 

Hernández Vélez al correo electrónico hernandezlaw@hotmail.com, 

y a la siguiente dirección: Atrium Office Center, 530 Ave. 

Constitución, San Juan, Puerto Rico, 00901-2304.  

Mediante orden notificada el 7 de marzo de 2016, el TPI 

ordenó al Demandante a expresar su posición en 15 días.  El 28 de 

marzo de 2016, el Demandante se opuso a la reconsideración por, 

entre otros, haberse notificado “en una fecha posterior” al término 

aplicable.  Sin embargo, el Demandante no especificó la fecha en 

que fue notificado.  El 31 de marzo de 2016, archivada en autos el 

5 de abril, el TPI denegó la moción de reconsideración.   

Inconformes con la determinación del TPI, el 5 de mayo de 

2016, los Apelantes presentaron el recurso de epígrafe.  En el 

mismo certificaron haber notificado, en esa misma fecha, copia del 

recurso por correo certificado con acuse de recibo al Lcdo. José A. 

Hernández Vélez (abogado del Demandante) a la dirección “Attrium 

[sic] Office Center, 530 Ave. Constitución, San Juan, P.R. 00901-

2304” y al Lcdo. William Reyes Elías (abogado del tercero 

demandado Integrand Assurance Co.), a “Edif. Union Plaza, 416 

Ave. Ponce de León, Suite 1101, San Juan, Puerto Rico 00918”.  

El 9 de mayo de 2016, los Apelantes, por conducto de su 

abogado, el Lcdo. José A. Ocasio Robles, cursaron una carta al 

Lcdo. Hernández Vélez, abogado del Demandante.  En la misma 

explicaban que “[e]n la tarde de hoy al dirigirnos a nuestra oficina 

de correo postal, fuimos notificados que el paquete con el 

documento de apelación fue devuelto por insuficiencia de la 

dirección.  Sin embargo, el mismo no ha sido localizado aún por el 

correo” (Énfasis suplido).  En la carta también acompañaron copia 

de la apelación.  Así pues, los Apelantes notificaron el recurso al 

Demandante mediante entrega personal el 9 de mayo de 2016.  
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En esa misma fecha los Apelantes presentaron ante nosotros 

un escrito titulado “Certificación de las notificaciones del recurso”, 

informando, entre otros, que “el pasado jueves, 5 de mayo se envió 

copia del recurso por correo prioritario con confirmación de 

entrega a todos los abogados de las partes y así se certificó en el 

recurso”.  Los Apelantes no nos informaron que hubiese ocurrido 

un defecto o tardanza en la notificación al Demandante.  

El 26 de mayo de 2016, el Demandante solicitó la 

desestimación del recurso de apelación por, entre otros, habérsele 

notificado el 9 de mayo de 2016, 4 días después de su 

presentación.   

Así las cosas, el 31 de mayo de 2016, dictamos una 

resolución ordenando a los Apelantes a mostrar causa, en o antes 

del 10 de junio de 2016, por la cual no debíamos desestimar el 

recurso por falta de jurisdicción, al no haberse notificado el 

recurso de apelación dentro del término aplicable o, en la 

alternativa, por haberse notificado tardíamente la moción de 

reconsideración.  Específicamente, ordenamos a los Apelantes a 

acompañar los siguientes documentos: copia del volante del acuse 

de recibo del correo federal, evidenciando el envío del recurso a la 

dirección de la parte apelada; copia del volante o del sobre 

indicando que el recurso fue devuelto; y evidencia de la fecha en 

que se notificó a la parte apelada la moción de reconsideración 

presentada por los Apelantes el 26 de febrero de 2016.  

Los Apelantes comparecieron el 10 de junio de 2016.  Alegan 

que el correo federal cometió un error al entrar en la computadora 

el código postal de la oficina del Lcdo. Hernández Vélez.  Así pues, 

alegan que el correo entró el código 00921 en vez del código 00901.  

Indican que, al acudir al correo, les informaron que el sobre había 

sido devuelto pero, según alegan los Apelantes, nunca se les 

devolvió el sobre.   Los Apelantes acompañaron copia del recibo del 
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correo federal, del 5 de mayo de 2016, donde se describe los 

servicios de entrega adquiridos, así como el código postal al cual 

serían enviados.  En el recibo aparece que uno de los paquetes 

sería enviado al código postal 00921.  Los Apelantes también 

acompañaron copia del rastreo postal (“tracking”) del recurso de 

apelación dirigido al código postal 00921.  En el mismo, se indica 

que no se pudo entregar por dirección incorrecta (“undeliverable as 

addressed” y “no such number”).  Por último, los Apelantes 

incluyeron solamente copia de la parte del sobre donde se indica la 

fecha de depósito en el correo y el número de rastreo.   

Los Apelantes no incluyeron copia del volante del acuse de 

recibo del correo federal, evidenciando el envío del recurso a la 

dirección correcta del Demandante, ni copia del volante o del sobre 

indicando que el recurso fue devuelto.  También, ignoraron por 

completo nuestra orden de que acompañaran evidencia de la fecha 

en que se notificó a la parte apelada la moción de reconsideración 

ante el TPI.   

El 14 de junio de 2016, el Demandante presentó un escrito 

reiterando su solicitud de desestimación. 

II.  

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se 

presume y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde 

no la hay. Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882 (2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y 

deben resolverse con preferencia a cualquier otro asunto 

planteado. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 

345, 355 (2003).  La presentación tardía de un recurso carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento 
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no hay justificación para ejercer nuestra autoridad judicial y 

acogerlo. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  Cuando 

un tribunal carece de jurisdicción o autoridad para entender en los 

méritos las controversias que le han sido planteadas, deberá así 

declararlo y desestimar el recurso.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 D.P.R. 898, 994-995 (2012).  Conforme con ello, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83, permite la 

desestimación de un recurso de apelación o la denegatoria de un 

auto discrecional por falta de jurisdicción. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, establece un término 

jurisdiccional de quince días para que la parte adversamente 

afectada por una sentencia del TPI solicite reconsideración de la 

misma. 32 LPRA Ap. V, R. 47.  Para que la moción de 

reconsideración interrumpa el término para recurrir en alzada, 

tiene que cumplir con el requisito de particularidad y especificidad 

que dispone la Regla 47 y el promovente tiene que notificarla 

dentro del término dispuesto para solicitar la reconsideración. Íd.   

El término de quince días para notificar la moción de 

reconsideración es de cumplimiento estricto, por lo cual, puede 

ser prorrogado por justa causa. Regla 47, supra; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 881; Lugo v. Suárez, 165 DPR 

729, 738-39 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 

564-65 (2000).  Sin embargo, la justa causa tiene que ser 

acreditada con explicaciones concretas y particulares que 

permitan al juzgador concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003); Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-3 (2013).  

Por su parte, la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 13(A), establece que el término para presentar el 

recurso de apelación será dentro “de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 
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sentencia”.  Dicho término es de carácter jurisdiccional. Íd; véase 

también la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2(a).  Como es sabido, un término jurisdiccional es fatal, 

improrrogable e insubsanable.  Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1, 7 (2000).  Por ello, no puede acortarse, ni 

extenderse.  Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 851 (2000).  Ahora 

bien, el recurso de apelación deberá notificarse “dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, siendo éste un término 

de estricto cumplimiento”.  Regla 13(B) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B). 

Finalmente, la Regla 67.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

dispone que se notificará “a la última dirección que se haya 

consignado en el expediente” y que “la notificación por correo 

quedará perfeccionada al ser depositada en el correo o al ser 

enviada vía fax o por correo electrónico”. 32 LPRA Ap. V, R. 67.2; 

Ortiz v. A.R.Pe., 146 DPR 720, 723-24 (1998); Rodríguez Mora v. 

García Lloréns, 147 DPR 305, 310-11 (1998).  

III. 

La sentencia cuya revisión se solicita fue notificada el 11 de 

febrero de 2016.  Conforme con ello, los Apelantes tenían hasta el 

26 de febrero para presentar y notificar la moción de 

reconsideración.  Los Apelantes presentaron la moción el 26 de 

febrero, último día hábil, y certificaron haber enviado copia de ésta 

a la representación legal del Demandante por correo electrónico y 

por correo ordinario.  El Demandante se opuso a la 

reconsideración por supuestamente habérsele notificado en una 

fecha posterior.   

Para determinar si la moción de reconsideración interrumpió 

el término para recurrir en alzada, le ordenamos a los Apelantes a 

mostrar causa por la cual no debíamos desestimar el recurso por 

falta de jurisdicción, al haberse notificado tardíamente la moción 
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de reconsideración.  Para ello, solicitamos que presentaran 

evidencia de la fecha en que se notificó la moción al Demandante.  

Los Apelantes ignoraron por completo nuestra orden.  Ante el 

planteamiento del Demandante, y ante la falta de acreditación de 

que dicha moción de reconsideración se hubiese notificado dentro 

del término de cumplimiento estricto aplicable (o de alguna 

exposición de justa causa para una notificación tardía), 

concluimos que la moción no interrumpió el término para apelar 

que tenía el Inquilino.  

Al no haberse interrumpido el término para apelar la 

sentencia, el mismo venció el 14 de marzo de 2016.  Los Apelantes 

presentaron el recurso de apelación casi dos meses después, el 5 

de mayo de 2016.  Por consiguiente, carecemos de jurisdicción 

para atender el recurso instado.  Ello, de por sí solo, nos requiere 

desestimar la apelación de referencia. 

Pero hay más.  Aun asumiendo que la moción de 

reconsideración hubiese sido notificada dentro del término 

aplicable (o que se hubiese demostrado justa causa para su 

notificación tardía), procede de todas maneras la desestimación del 

recurso de referencia.  Ello, pues no se acreditó que el recurso de 

apelación se hubiese notificado dentro del término aplicable a la 

representación legal del Demandante.  Veamos.  

Los Apelantes presentaron el recurso de apelación el 5 de 

mayo de 2016 y certificaron haber enviado, en esa misma fecha, 

copia de éste por correo certificado con acuse de recibo al Lcdo. 

José A. Hernández Vélez (abogado del Demandante) a la dirección 

“Attrium [sic] Office Center, 530 Ave. Constitución, San Juan, P.R. 

00901-2304”.  Sin embargo, los Apelantes no presentaron 

evidencia de lo anterior; en vez, presentaron un recibo del correo 

federal (correspondiente a un envío a un código postal incorrecto –

00921), sin presentar la copia del volante ponchado que el correo 
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entrega al remitente cuando se envía correspondencia por correo 

certificado, ni copia del volante o sobre que el correo usualmente 

devuelve cuando la dirección es equivocada, como se alegó aquí.  

Es decir, los Apelantes no incluyeron copia del volante del acuse de 

recibo del correo federal, evidenciando el envío del recurso al 

Demandante, ni copia del volante o del sobre indicando que el 

recurso fue devuelto.  Los Apelantes no demostraron que hubiesen 

notificado el recurso oportunamente al abogado del Demandante.  

Nuestra conclusión se fortalece al considerar que los Apelantes 

incluyeron copia de una parte de un sobre que alegaron fue el 

usado, en el cual se indica la fecha de depósito en el correo y el 

número de rastreo, más no así la parte que muestra la dirección a 

la que se enviaba; ello a pesar de que han alegado que dicho sobre 

nunca fue devuelto por el correo.      

Al no haberse acreditado que los Apelantes hubiesen 

notificado el recurso oportunamente, y surgir del récord que el 

mismo se notificó, en vez, el 9 de mayo de 2016, 4 días luego de 

vencido el término aplicable, y considerando que los Apelantes no 

acreditaron la existencia de justa causa para esta demora, 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso instado.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos, por 

falta de jurisdicción, el recurso de apelación presentado por RFR 

Management, Inc. y el Sr. Rubén Fort Rosado. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


