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Sobre: 

Incumplimiento 
de Contrato, 
Daños y 

Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Adames Soto 
 

Adames Soto, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2022. 

 Comparece Hacienda Santa María Inc., y el señor Carlos Alvarado 

(en conjunto, la parte apelante), solicitando que revoquemos una 

Sentencia Parcial Final en Rebeldía, emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Orocovis, (TPI), el 10 de enero de 2022. 

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Con Lugar la demanda 

por incumplimiento contractual instada por la parte aquí apelada, 

Productos el Jibarito, Inc, contra la parte apelante. La Sentencia Parcial 

se ocupó de la determinación sobre el incumplimiento del contrato 
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alegado, y ordenó determinar la cuantía en daños a ser pagados a través 

de la celebración de una vista evidenciaria ulterior.  

 Previo a considerar cualquier controversia relacionada a los 

méritos del recurso de apelación presentado, la propia parte apelante ha 

traído ante nuestra atención un asunto jurisdiccional, cuya dilucidación 

prima sobre cualquier otra, y tiene como efecto la desestimación del 

recurso presentado.  

a.  

  El 9 de marzo de 2022 la parte apelante presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, 

esgrimiendo quince señalamientos de error por los cuales deberíamos 

revocar al foro apelado. Sin embrago, luego de que atendiéramos varios 

trámites procesales, el 19 de abril de 2022, la parte apelante presentó 

Moción solicitando se desestime el recurso de apelación KLAN202200159 

por no haber sido notificado a la totalidad de las partes del caso. Afirmó 

en dicha moción, no haber notificado del recurso de apelación a los 

codemandados Ángel Serrano Pérez y Joel Pupo Fernández, por lo que, 

admitió, la Regla 13(B) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B), ordenaba su desestimación.  

b.  

Es norma reiterada que la jurisdicción se ha definido como el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); 

Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto 

los foros de instancia como los apelativos tienen el deber de, 

primeramente, analizar en todo caso si poseen jurisdicción para atender 

las controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, 



 
 

 
 

KLAN202200159 
    

 

3 
 

RA Holdings, supra; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 

(2012). Si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o 

sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 

(2014).  

La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, 

que el recurso de apelación para revisar sentencias ante el Tribunal de 

Apelaciones deberá ser presentado dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días, contados desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2 (a). De igual modo, la Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13(A), dicta que las apelaciones 

contra las sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera 

Instancia se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta días 

contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia. 

Entre los requisitos para perfeccionar el recurso apelativo se 

encuentran tanto la presentación oportuna del recurso en la Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones, como su notificación oportuna a las 

partes. La Regla 13(B)(1) de nuestro Reglamento 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.13(B)(1), dispone sobre el particular lo siguiente: 

Regla 13. Término para presentar la apelación 

 
(B)  Notificación a las partes 

 
 (1) Cuándo se hará 
 

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. (Énfasis 
suplido).  
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 La falta de oportuna notificación a todas las partes en el litigio 

conlleva la desestimación del recurso de apelación. González Pagán v. 

SLG Moret Brunet, 202 DPR 1062, 1071 (2019); Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, 198 DPR 543 (2017). El recurso que no se notifica a 

todas las partes, priva de jurisdicción al Tribunal para ejercer su 

facultad revisora. Íd. 

c.   

  Según admitido por la propia parte apelante, no cumplió con el 

requisito de notificar a todas las partes del recurso de apelación 

presentado dentro del término de treinta días reglamentario. Aunque el 

requerimiento de la oportuna notificación del recurso de apelación a las 

partes cuenta con un término de cumplimiento estricto, -por tanto, 

susceptible de ser prorrogado por justa causa-, el apelante no ofreció 

explicación alguna al preterir la referida notificación a las partes, es 

decir, carece de justa causa para su incumplimiento.        

 Entonces, solo queda reiterar que la falta de notificación del 

recurso de apelación a todas las partes, como en este caso, priva de 

jurisdicción a este foro intermedio para atenderlo, ante lo cual, se nos 

impone su desestimación. González Pagán v. SLG Moret-Brunet, supra.  

d. 

Por las razones expuestas, ordenamos la desestimación del recurso 

presentado, ante la falta de jurisdicción para su consideración. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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


