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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Daños y 

Perjuicios 
 

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

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas  
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2019. 

Comparecen la Sra. Elizabeth Rivera Rivera (Sra. Rivera) y el 

Sr. Rafael Ortiz Morales (en conjunto los apelantes), y solicitan que 

revoquemos una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Hatillo (TPI), el 3 de octubre de 2019 y 

notificada el 4 del mismo mes y año. Mediante la referida Sentencia, 

el TPI desestimó la demanda presentada por la Sra. Rivera contra la 

Sra. Sonia Ivette Del Río González (Sra. Del Río González o apelada). 

El TPI dispuso, además, que la Sra. Rivera debía pagar $3,000.00 

por concepto de honorarios de abogado.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

 Según indicado, en el contexto de un pleito de daños y 

perjuicios, el TPI desestimó la demanda presentada por la Sra. 
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Rivera contra la Sra. Del Río González y dispuso que la Sra. Rivera 

debía pagar $3,000.00 por concepto de honorarios de abogado. 

 Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, la Sra. Rivera 

presentó una Moción solicitando reconsideración de sentencia 

parcial, la cual fue declarada No Ha Lugar el 16 de octubre de 2019 

y notificada ese mismo día. 

 Inconformes, el 7 de noviembre de 2019, los apelantes 

presentaron el recurso de Apelación que nos ocupa, y nos plantean 

la comisión de los siguientes señalamientos de error.  

1) Cometió error de derecho el Tribunal de primera 
Instancia al desestimar la demanda que nos ocupa 
sobre la base de que la misma ocurre mediante 
una adjudicación en los méritos de la controversia. 
 

2) Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que una adjudicación sobre derechos 
propietarios incluyó, en su solución, la agresión a 
de la cual fue objeto la parte aquí apelante ya que 
dicha agresión constituye una causa de acción 
aparte de los derechos de propiedad de que se 
adjudicaron en el primer pleito. 

Luego, el 12 de diciembre de 2019, los apelantes presentaron 

una Moción en auxilio de jurisdicción, en la cual solicitaron la 

paralización de los procedimientos ante el TPI, incluyendo la vista 

que está señalada para el 17 y 18 de diciembre de 2019. 

Al evaluar el recurso, observamos que los apelantes no 

certificaron haber cumplido con el requisito de notificar la cubierta 

o primera página del escrito de apelación, debidamente sellada, al 

TPI dentro del término de las 72 horas siguientes a la presentación 

del referido escrito, según exige la Regla 14 (B) de nuestro 

Reglamento. Este requisito de notificación es uno de cumplimiento 

estricto.  

De las últimas resoluciones u órdenes emitidas en el caso, 

solicitadas al TPI, surge que el 26 de noviembre de 2019, notificada 

el 27 del mismo mes y año, el TPI emitió una Orden que dispuso lo 

siguiente: 
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Mediante comunicación de 13 de noviembre de 
2019, remitida por la Secretaría del Tribunal de 
Apelaciones, tomamos conocimiento del recurso 
presentado en el caso de epígrafe. Sin embargo, no 
obra en autos evidencia del cumplimiento con la Regla 
14(B) del reglamento del Tribunal de Apelaciones, por 
parte de la Apelante. 

 

Así las cosas, el 2 de diciembre de 2019, los apelantes 

presentaron ante dicho foro una Moción adjuntando copia de la 

primera página del escrito de apelación en el caso que nos ocupa. 

Indicaron lo siguiente: 

1. Que con fecha 7 de noviembre del 2019 hemos 
radicado un Recurso de Apelación en el Tribunal 
de Apelaciones. 
 

2. Que con la presente estamos adjuntando copia de 
la primera página del escrito, ponchado por el 
Tribunal de Apelaciones. 

 
3. En fecha 15 de noviembre del corriente año 

enviamos mediante correo con acuse de recibo 
copia de dicho recurso al Lcdo. Soler Alfonso, al 
Lcdo. Ariel Cruz Rivera y a Josy Curbelo Rojas. 
Adjuntamos copia del recibo del U.S. Portal Service. 

 

II. 

 En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que los reglamentos de los foros revisores deben 

observarse rigurosamente para perfeccionar los recursos apelativos. 

M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 

DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); 

Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). Tan es así, que su 

incumplimiento podría acarrear la desestimación. Arraiga v. F.S.E., 

pág. 132. 

En lo aquí pertinente, la Regla 14 (B) de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, establece en lo pertinente, que: 

(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 horas siguientes a la 
presentación del escrito de apelación. Este 
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término será de cumplimiento estricto. 
(Énfasis suplido). 

 

Los términos de cumplimiento estricto pudieran extenderse 

de existir circunstancias que justifiquen la dilación. No obstante, es 

responsabilidad de los tribunales considerar que en efecto existe 

justa causa para la dilación, y que la parte interesada acreditó de 

manera adecuada la justa causa. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 

DPR 157 (2016); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 

(2013); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012). 

El requisito de justa causa debe ser demostrado con evidencia 

concreta, y no con argumentos vagos o estereotipados. Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy, supra; In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 

669 (2010). 

III. 

De la certificación del recurso de Apelación presentado el 7 de 

noviembre de 2019, ni del expediente ante nuestra consideración, 

surge que los apelantes hayan notificado al TPI copia de la portada 

o cubierta, sellada con la fecha y hora de presentación, dentro de 

las 72 horas siguientes a la presentación del escrito de apelación. 

Véase, Regla 14 (B) de nuestro Reglamento. Los apelantes 

únicamente certificaron haber enviado copia del recurso a la 

apelada, por medio de sus representantes legales. 

Asimismo, la Orden del TPI de 26 de noviembre de 2019, 

previamente reseñada, no deja duda que en este caso no se notificó 

al TPI conforme a lo exigido por la Regla 14 (B) de nuestro 

Reglamento, supra. Tomando conocimiento de la Moción adjuntando 

copia de la primera página del escrito de apelación en el caso que nos 

ocupa, a dicha fecha había transcurrido casi un mes luego de 

haberse presentado el recurso de Apelación ante nosotros, y el TPI 

aún no había sido notificado adecuadamente. 
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En ausencia de causa justificada para el incumplimiento con 

el requisito de notificación del recurso al TPI, dentro del término de 

cumplimiento estricto que las Reglas de Procedimiento Civil y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones disponen, este Tribunal 

carece de jurisdicción para resolver el recurso. En consecuencia, 

procede la desestimación del recurso de Apelación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso de Apelación, y por ende se deniega la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, ante el incumplimiento de los apelantes con 

el requisito de notificación reglamentaria del recurso al foro apelado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


