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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 
 Comparece ante nos Rosa Belén Villafañe Collazo (la 

parte apelada) mediante recurso de apelación y solicita la 

revocación de una determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI). 

-I- 

 El 1 de julio de 2016, la parte apelada presentó un 

alegato ante este Foro. En su escrito, la parte apelada 

planteó la comisión de los siguientes errores por el foro 

primario: 

Erró crasamente el TPI como cuestión de 

derecho al negarse a computar a favor de los 
demandados-apelantes la posesión continua de 

15 años ejercida a su favor por sus causantes 
hermanos. 

 
Erró crasamente el TPI como cuestión de 

derecho a favor de los demandantes-apelantes 

les requiere la ley posesión de buena fe       
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para adquirir título mediante prescripción 

adquisitiva extraordinaria  
 

Erró crasamente el TPI al no requerir a los 
demandados acreditar mediante  certificación  
   
En primer lugar, del recurso no se desprende 

claramente cuál es la determinación que intenta revisar ya 

que la parte apelada expresa lo siguiente en su escrito: 

La parte apelante ha recurrido de la sentencia 

dictada el día 15 de marzo de 2016 y notificada el   
29 de marzo de 2016, ROSA BELEN VILLAFAÑE-

DEMANDANTE V. ULTIANO VIALLAFAÑE COLLAZO, et 
als – DEMANDADOS, que se identifica con el número  

L AC 2012-0001 del Dominio Contradictorio dictada a 
favor de la demandante, con OPOSICIÓN DE LA 

PARTE DEMANDANTE,  de fecha 21 de abril de 2016, 

dictándose RESOLUCIÓN por el tribunal el 2 de mayo 
de 2016 y notificada el día 10 de mayo de 2016, 

declarado NO HA LUGAR a la petición de la parte 
demandada, SENTENCIA Y RESOLUCIÓN, ambas 

dictadas por la Hon. Juez Beatriz Martínez Cordero, 
Juez Superior. (Véase los apéndices sometidos por la 

parte apelante). 

 

 Cabe señalar que a pesar de que el recurso contiene 

un apéndice, no contamos con copia de ninguno de los 

escritos a los cuales hace referencia la parte apelante, 

específicamente, del cual solicita revisión. 

-II- 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 

(2012). La falta de jurisdicción es un defecto que no puede 

ser subsanado. Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (el Reglamento), 4 L.P.R.A.        

Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de 

jurisdicción. Además, los tribunales no pueden asumir 
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jurisdicción donde no existe y no tiene discreción para ello. 

Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 (2008); 

Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). El foro 

apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de 

entrar en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 

115 D.P.R. 511, 513 (1984). 

Por otro lado, el Art. 4.004 de la Ley Núm. 201-2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura),      

4 L.P.R.A. sec. 24w, establece que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico aprobará las reglas internas de los 

procedimientos del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse de forma rigurosa. (Énfasis nuestro). 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). 

El propósito de las disposiciones reglamentarias es 

facilitar el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal 

en posición de decidir correctamente los casos. Íd. En lo 

pertinente al caso de autos, la Regla 16(C)(1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, dispone que todo recurso de apelación debe 

contener: (1) los nombres de las partes en la 

comparecencia; (2) citas de las disposiciones legales que 

establecen la jurisdicción y competencia del Tribunal;       

(3) una referencia a la sentencia cuya revisión se solicita y 

referencia a cualquier resolución u orden mediante la cual 
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se haya interrumpido y reanudado el término para 

presentar el escrito de apelación; (4) una relación fiel y 

concisa de los hechos procesales y materiales del caso;    

(5) un señalamiento breve y conciso de los errores que a 

juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de Primera 

Instancia; y (6) una discusión de los errores señalados 

incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia 

aplicable. Asimismo, el apelante debe someter un apéndice 

con: (1) las alegaciones de las partes; (2) la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita y la 

notificación de archivo en autos de copia de la misma;      

(3) toda moción, resolución u orden necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término para 

presentar escrito de apelación; y (4) cualquier otro 

documento que forme parte del expediente original en el 

Tribunal de Apelaciones para resolver la controversia. Véase 

Regla 16(E)(1) del Reglamento. Bien es sabido que el craso 

incumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones priva de 

jurisdicción al foro apelativo. Íd. 

-III- 

 En el presente caso, la parte apelada no incluyó los 

documentos necesarios para poder revisar la determinación 

del foro primario. A saber, copia de la determinación 

recurrida emitida por el foro primario. Desconocemos cuáles 

fueron los planteamientos específicos que el TPI tuvo ante 

su consideración y la decisión correspondiente. Además, al 
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no incluirse la determinación recurrida, no podemos 

identificar la fecha en que ésta fue notificada para examinar 

nuestra jurisdicción. En fin, no estamos en posición 

adecuada para adjudicar la controversia formulada por la 

parte apelada. El incumplimiento craso de nuestras 

disposiciones reglamentarias por parte del peticionario nos 

privó de jurisdicción. En vista de ello, procedemos a 

desestimar su apelación. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el 

escrito de apelación por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


