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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

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 19 de diciembre de 2016. 

El 18 de noviembre de 2016, la señora Leticia Cosme Espada 

presentó la apelación de epígrafe. En el escrito de apelación no se 

certificó la notificación al Tribunal de Primera Instancia de la 

presentación de dicho recurso. El 6 de diciembre de 2016 emitimos 

una Resolución, mediante la cual se le concedió a la apelante un 

término de cinco (5) días, contados desde la notificación de esta, para 

que presentase constancia de dicha notificación al Tribunal de Primera 

Instancia. Esta resolución fue notificada el 7 de diciembre 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 



 
 

 

KLAN201601697 

 

2 

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. 

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

alguna de la antes mencionada notificación al Tribunal de Primera 

Instancia. Transcurrido el término concedido para presentar estos 

documentos, resolvemos desestimar el recurso de epígrafe por 

incumplimiento con la 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. 

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 


