
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS  

PANEL III  

 

 

BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO   

 

Demandante Apelado   

 

v. 

 

LUIS A. RIVERA CABRERA, 

SU ESPOSA, FULANA DE 

TAL Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES 

COMPUESTA ENTRE 

ELLOS  

 

Demandados Apelante 

 

 

 

 

 

KLAN201600707 

 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San Juan 

 

 

Caso Núm.: 

K CM2015-4929 

(602) 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero por 

la Vía Sumaria  

(Regla 60) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

El 25 de mayo de 2016, se presentó ante este Tribunal el 

recurso de epígrafe. En este escrito no se certificó la notificación al 

Tribunal de Primera Instancia de la presentación de dicho recurso. El 

7 de junio de 2016 emitimos una Resolución, mediante la cual se le 

concedió al Apelante un término de cinco (5) días, contados desde la 

notificación de esta, para que presentase constancia de dicha 

notificación. El 13 de junio de 2016, el Apelante presentó una moción, 

mediante la cual constató la notificación al Tribunal de Primera 

Instancia. De esta se desprende que la notificación fue realizada el 2 

de junio de 2016, pasado el término de setenta y dos (72) horas con 

que contaba el Apelante para realizarla y que concluía el 31 de mayo 

de 2016. 
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La Regla 14 de nuestro Reglamento dispone que luego de que 

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

de Apelaciones, 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. 

Luego de examinar el planteamiento de notificación tardía del 

recurso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia, no tenemos 

discreción para acogerlo. Las razones para la dilación que argumenta 

el abogado concernido transitan desde el incumplimiento de su 

secretaria hasta padecimientos propios. Sin embargo, al cabo de tales 

percances permitió que pasara aún más tiempo sin cumplir con su 

deber reglamentario. En función de tal inobservancia, corresponde 
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desestimar el recurso incoado por los criterios de la referida Regla 14 

del Reglamento de este Tribunal. 

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

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), supra, 

R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


