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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 17 de agosto de 2018.  

 Los peticionarios, señor Roberto Morales Reyes, su señora 

esposa, Ivelisse Hernández Rivera y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan 

nuestra intervención para que dejemos sin efecto la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

28 de junio de 2018, notificada el 2 de julio de 2018.  Mediante la 

misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar una Moción de 

Reconsideración y Sobre Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho promovida por los peticionarios dentro de 

un pleito sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado, en 

origen, por ScotiaBank de Puerto Rico, parte debidamente 

sustituida por Franklin Credit Management Corporation.  Los 

peticionarios recurren de una determinación interlocutoria, razón 

por la cual acogemos el recurso presentado como un certiorari. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente auto.  

I 

 El 17 de julio de 2018, los peticionarios comparecieron ante 

nos mediante el recurso de epígrafe.  Pese a haberle anejado un 

índice, estos no acompañaron el mismo con el correspondiente 

apéndice.  No obstante, el 2 de agosto de 2018 y sin haber cumplido 

las formalidades reglamentarias correspondientes al adecuado 

perfeccionamiento de su trámite en alzada, presentaron un escrito 

intitulado Moción Solicitando Añadir Apéndice.  Conjuntamente con 

el mismo, acompañaron una serie de documentos relacionados a la 

tramitación de la controversia ante el Tribunal de Primera Instancia.   

 En mérito de lo antes expuesto y en atención a la falta del 

cumplimiento con nuestro Reglamento, procedemos a expresarnos 

a tenor con la norma aplicable.   

II 

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en 

alzada está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso 

según los preceptos legales y reglamentarios que le sean aplicables, 

de manera que provea para el cabal ejercicio de nuestras funciones 

de revisión.  Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el 

alegato constituye el instrumento por el cual el Tribunal de 

Apelaciones puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien 

acude a su auxilio.  El incumplimiento de los requisitos exigidos 

para su contenido, imposibilita que el recurso se perfeccione a 

cabalidad, lo que redunda en privar al tribunal intermedio de 

autoridad para atender el asunto que se le plantea, por constituir, 

la comparecencia de que trate, un “breve y lacónico anuncio de [una] 

intención de apelar.”   Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 

En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

procesal vigente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V, R. 52.2 (b), establece que los recursos de certiorari sometidos 

a la consideración del Tribunal de Apelaciones para revisar 

resoluciones u órdenes finales emitidas por un Tribunal de Primera 

Instancia, deberán ser presentados dentro del plazo de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha de la notificación del 

pronunciamiento que trate.  Por su parte, la Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 

(D), establece igual periodo para la formalización de dicho recurso.  

El antes aludido término es uno de estricto cumplimiento, 

admitiendo, de este modo, la existencia de justa causa de mediar 

algún incumplimiento.  Del mismo modo, el recurso de certiorari es 

uno de carácter extraordinario y discrecional.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913 (2009). 

Ahora bien, su perfeccionamiento no sólo está sujeto a su 

oportuna presentación, pues, en virtud de ciertas disposiciones de 

naturaleza reglamentaria, dicha instancia también está sujeta a la 

fiel observancia de ciertos requisitos de forma.  En lo pertinente, 

conforme dispone nuestro Reglamento, como regla general, toda 

solicitud de certiorari, debe venir acompañada con el 

correspondiente apéndice, a fin de que se facilite la adjudicación de 

sus méritos.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E)(1).  Al respecto, la referida 

disposición reza como sigue: 

(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este inciso y 

en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de: 

 
(a) Las alegaciones de las partes, a 
saber: 

 
(i) en casos civiles, la demanda 
principal, la de coparte o de 

tercero y reconvención, con 
sus respectivas 

contestaciones;  
 
(ii) en casos criminales, la 

denuncia y la acusación, si la 
hubiere. 
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(b) La decisión del Tribunal de Primera 
Instancia cuya revisión se solicita, 

incluyendo las determinaciones de hechos 
y las conclusiones de derecho en que esté 

fundada, si las hubiere, y la notificación del 
archivo en autos de una copia de la 
notificación de la decisión, si la hubiere. 

 
(c) Toda moción debidamente sellada por el 
Tribunal de Primera Instancia, resolución u 
orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término 
para presentar la solicitud de certiorari, y la 

notificación del archivo en autos de una 
copia de la resolución u orden.  
 

(d) Toda resolución u orden, y toda moción 
o escrito de cualesquiera de las partes que 

forme parte del expediente original en el 
Tribunal de Primera Instancia, en los 
cuales se discuta expresamente cualquier 

asunto planteado en la solicitud de 
certiorari, o que sean relevantes a ésta.  

 
(e) Cualquier otro documento que forme 
parte del expediente original en el Tribunal 

de Primera Instancia y que pueda ser útil 
al Tribunal de Apelaciones a los fines de 
resolver la controversia. 
 

 Por su parte, a manera de excepción, la Regla 34 (E)(2) del 

precitado cuerpo reglamentario, provee para que el Tribunal de 

Apelaciones, motu proprio, o a solicitud de parte incluida en el 

mismo recurso o mediante moción independiente, permita la 

posterior presentación de los documentos que conforman el 

apéndice requerido.  Para ello, el promovente dispondrá de un 

término de quince (15) días, desde notificada la resolución de este 

Foro autorizando el referido trámite.  Por tanto, dicha prerrogativa 

necesariamente queda supeditada a que medie una solicitud de 

parte que sea debidamente considerada y consentida por este 

Tribunal.  

 De otro lado, la verificación de todos los requisitos de forma y 

de contenido previstos para las diversas gestiones apelativas, no sólo 

resulta en beneficio del foro intermedio, sino también de la parte 

contra la cual las mismas se prosiguen.  En lo concerniente, la 

notificación constituye el medio por el cual una parte contraria 
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adviene al conocimiento eficaz de un trámite en alzada iniciado en 

cuanto a su persona.  En este contexto, y en cuanto a los recursos 

de certiorari, la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33, dispone como sigue:   

Regla 33 -  Presentación y notificación  
 

A.  Manera de presentarlo   
  

El recurso de certiorari que se someta a la 
consideración del Tribunal de Apelaciones, y sus tres (3) 

copias, podrá presentarse en la Secretaría del Tribunal 
de Apelaciones o en la Secretaría de la sede del Tribunal 
de Primera Instancia en la cual se resolvió la 

controversia objeto de revisión. 
 

Cuando el recurso de certiorari, junto con el arancel 

correspondiente, sea presentado en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones, la parte peticionaria deberá 
notificar copia de la cubierta o de la primera página del 

recurso debidamente sellada con la fecha y la hora de 
su presentación, a la Secretaría del tribunal recurrido, 
dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la 

presentación de la solicitud.  Este término será de 
cumplimiento estricto.  De presentarse el recurso de 

certiorari en la Secretaría de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia en la cual se resolvió la controversia 
objeto de revisión, la Secretaría del tribunal recurrido 

retendrá una copia del escrito de certiorari y la parte 
peticionaria notificará a la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la presentación de la solicitud, el original 
del escrito con el arancel cancelado y tres (3) copias del 

mismo debidamente selladas por la Secretaría del 
tribunal recurrido con la fecha y la hora de su 
presentación.  El término aquí dispuesto será de 

cumplimiento estricto. 
   

(B) Notificación del recurso a las partes    

   
    La parte peticionaria notificará la solicitud de 
certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora 

de presentación, a los abogados(as) de récord, o en su 
defecto, a las partes, así como al Procurador(a) General 

y al (a la) Fiscal de Distrito en los casos criminales, 
dentro del término dispuesto para la presentación del 
recurso. Este término será de cumplimiento estricto. 

Efectuará la notificación por correo certificado con 
acuse de recibo o mediante un servicio similar de 
entrega personal por compañía privada con acuse de 

recibo.  Cuando se efectúe por correo, se remitirá la 
notificación a los abogados(as) de las partes o a las 

partes, cuando no estuvieron representadas por 
abogado(a), a la dirección postal que surja del último 
escrito que conste en el expediente del caso.  Cuando 

del expediente no surja una dirección, de estar la parte 
representada por abogado(a), la notificación se hará a 
la dirección que de éste(a) surja del registro que a esos 
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efectos lleve el Secretario(a) del Tribunal Supremo.  La 
parte peticionaria certificará el hecho de la notificación 

en la propia solicitud de certiorari.  La fecha del 
depósito en el correo se considerará como la fecha de 

la notificación a las partes.  La notificación mediante 
entrega personal deberá hacerse en la oficina de los 
abogados(as) que representen a las partes, 

entregándola a éstos(as) o a cualquier persona a cargo 
de la oficina.  De no estar la parte representada por 
abogado(a), se entregará en el domicilio o dirección de 

la parte o de las partes, según ésta surja de los autos, 
a cualquier persona de edad responsable que se 

encuentre en la misma.  En caso de entrega personal 
se certificarán la forma y las circunstancias de tal 
diligenciamiento, lo que se hará dentro de las próximas 

cuarenta y ocho (48) horas.  El término aquí dispuesto 
será de cumplimiento estricto.    

 

Cónsono con lo anterior, la parte que promueve un recurso de 

certiorari dispone del mismo plazo que el estado de derecho le provee 

para acudir en alzada para notificar su gestión a la parte oponente.  

Igualmente, el estatuto le extiende un término de setenta y dos (72) 

horas siguientes a la presentación para que se le notifique copia de 

la cubierta del recurso debidamente sellada a la Secretaria del 

tribunal recurrido, cuando el recurso de certiorari se presenta en 

nuestra Secretaría.  Ambos términos son de cumplimiento estricto, 

por lo que se admite justa causa para excusar su inobservancia.  

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).  El promovente 

está en el deber de acreditar tal instancia, ello mediante alegaciones 

concretas, so pena de que su recurso no se estime como 

perfeccionado.  Íd. 

Finalmente, el estado de derecho exige a los miembros de la 

profesión legal cumplir cabalmente con los trámites contemplados 

por ley y reglamentos respecto al perfeccionamiento de los recursos 

en alzada.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  Únicamente así los 

tribunales apelativos estarán en posición tal que les permita emitir 

un pronunciamiento justo y correcto, a la luz de un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. El 

cumplimiento con el trámite correspondiente a los procesos 

apelativos no puede quedar supeditado al arbitrio de los abogados, 
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puesto que el incumplimiento con las reglas de los tribunales 

apelativos da lugar a la falta de jurisdicción del foro intermedio.  Íd; 

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 (1975). 

III 

 El recurso de certiorari que nos ocupa, presenta serios 

defectos de forma que impiden a este Tribunal considerar sus 

méritos.  En principio, el mismo se presentó como una “apelación”, 

aun cuando el dictamen recurrido lo es una determinación 

interlocutoria sujeta a revisión mediante recurso de certiorari.   Del 

mismo modo, ni del recurso que nos ocupa, ni de escrito ulterior 

alguno, surge que los peticionarios hayan acreditado ante este Foro 

haber cumplido con las Reglas 33 (A) y 33 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, ello en cuanto a la respectiva 

notificación de su recurso al Tribunal de Primera Instancia y a la 

parte recurrida dentro de los plazos reglamentarios aplicables.   

Por otro lado, en el cuerpo del recurso que ante nos obra, los 

peticionarios indican que recurren de un No Ha Lugar a una alegada 

“Moción de Reconsideración de Moción en Oposición a 

Reconsideración”.  No obstante, al indagar en el contenido del 

expediente apelativo pertinente, advertimos que tal no constituye la 

razón en la que se fundamenta la presente comparecencia.  De 

hecho, no existe documento alguno intitulado como tal.  

De otra parte y precisando la obligación que les asistía a los 

peticionarios de presentar de manera oportuna y eficaz el Apéndice 

de su recurso, no podemos sino apuntar su crasa inobservancia a 

tal fin.  El Apéndice aquí en disputa, se sometió a destiempo y sin 

autorización, todo en contravención a los preceptos reglamentarios 

pertinentes.  En principio, los peticionarios estaban llamados a 

acompañar su recurso de certiorari conjuntamente, y de manera 

simultánea con el Apéndice, incluyendo en el mismo toda la prueba 

documental requerida.  Sin embargo y, pese a que, en el auto en 
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cuestión, se incluyó lo que aparenta ser un índice, no actuaron de 

conformidad con la exigencia estatuida en la Regla 34 (E) del 

Reglamento el Tribunal de Apelaciones, supra.   

Si existía alguna imposibilidad a tal fin, como, en efecto y de 

acuerdo a sus afirmaciones alegadamente la hubo, estos venían 

obligados a apelar a nuestro criterio para que, mediante anuencia 

expresa de este Foro, se legitimara la presentación posterior del 

apéndice correspondiente.  Sin embargo, bajo este escenario, de 

igual modo, incumplieron.  De la Moción Solicitando Añadir 

Apéndice, presentada a dieciséis (16) días de radicado el recurso de 

epígrafe, surge que, el mismo día de haber comparecido ante la 

Secretaría de este Tribunal, los peticionarios examinaron el 

expediente del caso en el Tribunal de Primera Instancia, 

percatándose de la existencia de ciertos documentos “que no 

[tenían] al momento de radicar [su] escrito”; sin embargo, no 

presentaron ninguno con el recurso.  Es menester enfatizar que los 

peticionarios no notificaron dicha incidencia oportunamente, ni 

solicitaron nuestra anuencia, de modo tal que operara a su favor la 

excepción dispuesta en la Regla 34 (E)(2) de nuestro Reglamento.  

Lejos de ello, se auto prorrogaron el plazo establecido para cumplir 

con la formalidad aquí en disputa y sin más, se arrogaron la facultad 

de presentar el Apéndice del recurso de epígrafe a su conveniencia, 

soslayando los límites legales impuestos al ejercicio de sus derechos.  

Con relación a lo anterior, destacamos que, en su recurso, los 

peticionarios aluden a ciertas instancias fácticas alegadamente 

relacionadas al caso, que no están evidenciadas por los documentos 

sometidos posteriormente.  Específicamente, hacen referencia a una 

Sentencia emitida por este Tribunal en la que se revocó, a su vez, 

una Sentencia emitida por el tribunal primario el 29 de febrero de 

2016 y notificada el 3 de marzo de 2016.  Ninguno de los referidos 

pronunciamientos aludidos se incorporó en el Apéndice en 
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controversia.  De igual forma, tampoco consta en el mismo, copia de 

la demanda presentada en su contra ni de la contestación.  Por 

tanto, el Apéndice que nos atañe, no solo se presentó fuera del plazo 

aplicable, sino que el mismo es uno falto de tracto e incompleto.  

Como resultado, ello nos impide contextualizar el asunto en 

controversia, así como corroborar la eficacia jurídica del presente 

trámite.  Además, lo anterior demuestra su incumplimiento respecto 

a la obligación de presentar cualquier documento “que forme parte 

del expediente original en el Tribunal de Primera Instancia y que 

pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la 

controversia.”  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E)(e).  

Las disposiciones contenidas en el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, aquí en disputa no son meras sugerencias.  

Las crasas inobservancias antes discutidas acarrean graves 

consecuencias para quienes interesan el auxilio de nuestras 

facultades de revisión, razón por la cual deben ser rigurosamente 

acatadas.  Las deficiencias procesales aquí señaladas, incidieron en 

el cabal y adecuado perfeccionamiento del recurso que nos ocupa, 

hecho que suprimió nuestra autoridad para disponer de sus 

méritos.  Siendo de esta forma, solo nos resta declarar nuestra falta 

de jurisdicción.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de certiorari.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


