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Caso Núm.: 
NSCI201100076 

 
 
 

 
Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Diana López 

Rivera (en adelante, la parte apelante o López Rivera) mediante el 

recurso de apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo, el 15 de septiembre de 2016 y notificada el 21 de 

septiembre de 2016. Mediante la aludida Sentencia, el foro 

primario desestimó la Demanda, al resolver que la causa de acción 

estaba prescrita. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación de epígrafe, ello debido al 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo.   

I 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

B 

En cuanto a la notificación a las partes del recurso de 

apelación en casos civiles ante este Foro, la Regla 13 (B)(1) de 

nuestro Reglamento1 dispone lo siguiente: 

Regla 13. Término para presentar la apelación 

 
(B) Notificación a las partes 

 
 (1) Cuándo se hará 
 

 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. (B)(1). 
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La parte apelante notificará el recurso apelativo y los 
apéndices dentro del término dispuesto para la 

presentación del recurso, siendo éste un término de 
estricto cumplimiento. La parte apelante deberá 

certificar con su firma en el recurso, por sí o por 
conducto de su representación legal, la fecha en que se 
efectuó la notificación. Esta norma es aplicable a todos 

los recursos. 
 
De otra parte, la Regla 14 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,2 rige los aspectos concernientes a la notificación de la 

presentación del recurso de apelación al Tribunal de Primera 

Instancia. Específicamente, la referida Regla dispone lo siguiente:  

Regla 14. Presentación y notificación 
 
(B)  De presentarse el original del recurso de apelación 

en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con 
el arancel correspondiente, la parte apelante deberá 
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, dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes a la presentación del escrito de apelación. 

Este término será de cumplimiento estricto.  
  
Como puede observarse, el término antes referido es uno de 

cumplimiento estricto. Con relación a los términos de 

cumplimiento estricto y jurisdiccional, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

92 (2013), lo siguiente: 

Es norma harto conocida en nuestro ordenamiento 

que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 
de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, 
para prorrogar un término de cumplimiento estricto 

“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 
causa por la cual no puede cumplir con el término 

establecido”. Íd. pág. 403.   
  

Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó en  Hernández 

Jiménez v. A.E.E., 2015 TSPR 169, 194 DPR __ (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 

tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982361&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
javascript:searchCita('2015TSPR169')
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emitidos por los tribunales inferiores. Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 

rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 

jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 
notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto 
en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 

Tribunal Supremo. 
 

II 

 
Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.   

En el caso de autos, el 15 de septiembre de 2016, notificada 

el 21 de septiembre de 2016, el foro de primera instancia dictó 

Sentencia mediante la cual desestimó la Demanda, al resolver que 

la causa de acción estaba prescrita. Inconforme con el referido 

dictamen, López Rivera presentó oportunamente Moción de 

Reconsideración. La referida moción fue declarada No Ha Lugar, el 

21 de diciembre de 2016, notificada el día siguiente 22 de 

diciembre de 2016. 

Nuevamente en desacuerdo con dicha determinación, el 23 

de enero de 2017, la parte apelante acudió ante nos mediante el 

recurso de apelación de epígrafe. 

Mediante nuestra Resolución del 27 de enero de 2017, le 

concedimos término a la parte apelante hasta el jueves 2 de febrero 

de 2017 para que nos acreditara haber notificado copia del recurso 

de epígrafe a la parte apelada, ello de conformidad con la Regla 13 

(B) del Reglamento de este Tribunal3 y al Tribunal de Primera 

Instancia, conforme a lo dispuesto por la Regla 14 de nuestro 

Reglamento.4  

Así las cosas, el 2 de febrero de 2017, compareció la parte 

apelante mediante Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B). 
 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14. 
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nos acreditó haberle notificado con copia del recurso a las demás 

partes, por conducto de sus respectivos representantes legales. No 

obstante, en cuanto a la notificación del recurso al Tribunal de 

Primera Instancia, la parte apelante expresó lo siguiente: 

2. En cuanto a la notificación de la cubierta del 
escrito al Tribunal de Primera Instancia de Puerto 

Rico, de conformidad a la Regla 14 del Reglamento de 
este Honorable Tribunal hemos buscado en el 

expediente del caso en la oficina y no encontramos 
evidencia que podamos presentar de haberse 
realizado. Hemos indagado con nuestras asistentes y 

ésta nos informa que efectivamente se gestionó el 
envío de la notificación al Tribunal de Primera 

Instancia en término por correo ordinario y por 
omisión, no se envió por correo electrónico, razón por 
la cual no existe evidencia de haberlo realizado. 

Acompañamos declaración jurada de nuestra 
asistente, Sra. Laura Medero, que acredita lo que aquí 
explicamos y la marcamos como Anejo E. En el día de 

hoy estamos enviando nuevamente por correo 
certificado al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo, copia de la cubierta del escrito de Apelación 
debidamente sellada, a los fines de tener evidencia 
fehaciente de que se ha realizado. 

 
3. Habiéndose cumplido adecuadamente la 
notificación a todas las partes dentro del término que 

establece la Regla 13 del Reglamento de este 
Honorable Tribunal y habiéndose demostrado por 

declaración jurada que la notificación al TPI se realizó 
por correo, aunque no certificado, lo que nos impide 
certificar fehacientemente el envío. 

 
4. Se solicita del Tribunal, nos permita cumplir con 

la notificación en la forma y manera que aquí la 
informamos. 
 

El 3 de febrero de 2017 compareció ante nos la parte apelada 

AIG Insurance Company mediante Oposición a Moción en 

Cumplimiento de Orden y Moción de Desestimación, en la cual 

arguye, en síntesis, que de una investigación del portal de la Rama 

Judicial no surge que la parte apelante, en efecto, haya notificado 

al Tribunal de Primera Instancia con copia del recurso dentro de 

las 72 horas siguientes a la presentación del mismo, según lo 

requiere la Regla 14 (B), supra.  Por tal razón, la parte apelada 

solicitó la desestimación del recurso de epígrafe, por no haberse 

perfeccionado el mismo de acuerdo al Reglamento de este Tribunal. 



 
 

 
KLAN201700108 

 

6 

El 13 de febrero de 2017 compareció ante nos MAPFRE 

PRAICO Insurance Company mediante Moción Uniéndonos a 

Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Desestimación. 

Por igual, el 17 de febrero de 2017, comparecieron las partes 

codemandadas recurridas, Condominio Sandy Hills, Consejo de 

Titulares Condominio Sandy Hills, el Sr. Basilio de Jesús por sí y 

como Presidente de la Junta de Directores, del Consejo de 

Titulares del Condominio Sandy Hills, y Vivian Centeno como 

Exadministradora del Condominio Sandy Hills, mediante Moción 

Uniéndonos a Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Desestimación, en la cual en apretada síntesis, se une 

a la solicitud de desestimación incoada por AIG. 

Cabe destacar, que en cuanto a la notificación de copia del 

recurso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia, la parte 

apelante no acreditó la notificación del mismo, según le fuera 

requerido mediante nuestra Resolución interlocutoria del 27 de 

enero de 2017. 

Por consiguiente, todo lo anterior revela que el recurso ante 

nos, no reúne los requisitos dispuestos para el perfeccionamiento 

de un recurso de apelación, al incumplir con la citada Regla 14 (B) 

del Reglamento de este Tribunal. En consecuencia, procedemos a 

desestimar el recurso de certiorari de epígrafe, ello de conformidad 

con la Regla 83(C) del Reglamento de este Tribunal5, el cual 

le confiere facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe, ello debido al incumplimiento con 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del 

mismo.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Méndez Miró disiente por 

escrito. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la 
Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA MÉNDEZ MIRÓ 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

 La desestimación del recurso es una medida extrema que 

debe activarse ante violaciones crasas al curso ordenado de los 

procedimientos judiciales.  En efecto, la Sra. Diana López Rivera 

(apelante) no notificó al Tribunal de Primera Instancia dentro del 

término de cumplimiento estricto de 72 horas, según dispone la 

Regla 14 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

No obstante, la sanción de desestimar no me parece proporcional 

con relación al incumplimiento de dicha exigencia reglamentaria. 



 
 

 
KLAN201700108 

 

2 

 Del expediente surge que la apelante acreditó que realizó 

esfuerzos razonables dirigidos a cumplir con la disposición.6  Más 

importante, su incumplimiento no incidió en los derechos 

sustantivos de las partes en el caso.  Por consiguiente, opino que 

existen medidas menos drásticas, como las sanciones económicas, 

para atender incumplimientos procedimentales como el de este 

caso. 

Gina R. Méndez Miró 

Jueza de Apelaciones 
 

 

                                                 
6
 El 2 de febrero de 2017, la apelante presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden, la cual acompañó con una Declaración Jurada de Laura Medero 

Vázquez, asistente de la representación legal de dicha parte.  De la declaración 
jurada surge que, el 24 de enero de 2017, remitió copia de la portada del recurso 

de apelación al Tribunal de Primera Instancia. 


