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Lebrón Nieves, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

 El 18 de abril de 2022, compareció ante este foro revisor, el 

señor Esteban A. Rivera Guzmán (en adelante, parte apelante o 

señor Rivera Guzmán) mediante recurso de apelación civil.  Por 

medio de este, nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida y 

notificada el 18 de marzo de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas.  En virtud del aludido dictamen, 

el foro a quo declaró Ha Lugar la Demanda interpuesta por la señora 

Prieli O’Neill Flores (en adelante, parte apelada o señora O’Neill 

Flores) y le ordenó a la parte apelante realizar los trámites 

necesarios para el traspaso del título del vehículo de motor marca 

Mitsubishi a nombre de la parte apelada.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación por incumplir con las 

disposiciones reglamentarias encaminadas al perfeccionamiento del 

recurso y con las órdenes de este Tribunal. 
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I 

 Conforme surge del expediente, el 2 de noviembre de 2020, la 

señora O’Neill Flores presentó una Demanda, sobre incumplimiento 

de contrato e indemnización por daños y perjuicios en contra de la 

parte apelante.  En esta, alegó que, desde el 2011 el señor Rivera 

Guzmán era el dueño titular de un vehículo Mitsubishi Outlander, 

que, desde el 2015 la parte apelada tenía la posesión de este.  Añadió 

que, desde ese entonces pagaba el vehículo con su dinero.   Sostuvo 

que, la parte apelante mediante declaración jurada se obligó a 

completar los trámites correspondientes para traspasar la 

titularidad del vehículo a nombre de la parte apelada, una vez esta 

última saldara la deuda del préstamo.  Acotó que, en marzo de 2020 

saldó el préstamo y que, cumplida su obligación, realizó varias 

gestiones con el fin de que el señor Rivera Guzmán cumpliera con lo 

pactado, pero que estas fueron infructuosas.  Adujo que, la parte 

apelante le impuso un gravamen al vehículo y que, actuó de mala fe 

al incumplir con el acuerdo pactado.   

 El 30 de diciembre de 2020, la parte apelante presentó la 

Contestación a Demanda.  Por medio de esta arguyó, entre otras 

cosas, falta de jurisdicción sobre la persona y sobre la materia o en 

la alternativa, que la demanda estaba prescrita.  Sostuvo que, la 

demanda era improcedente en derecho puesto que, correspondía a 

una liquidación de comunidad de bienes formada entre las partes.  

 El 18 de febrero de 2022, se celebró el juicio en su fondo, al 

que comparecieron las partes de epígrafe.  Subsiguientemente, el 18 

de marzo de 2022, el foro primario emitió la Sentencia cuya revisión 

nos ocupa.  En virtud del referido dictamen, declaró Ha Lugar la 

Demanda, ordenó al señor Rivera Guzmán retirar el gravamen 

impuesto al vehículo, realizar los trámites necesarios para el 

traspaso del título del vehículo a nombre de la parte apelada y 

entregarle el título y la licencia.  Además, le impuso a la parte 
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apelante el pago de cinco mil dólares ($5,000.00) por los daños y 

perjuicios ocasionados a la señora O’Neill Flores y la cantidad de mil 

dólares ($1,000.00) por concepto de angustias y sufrimientos 

mentales. 

 Inconforme con lo resuelto, la parte apelante acudió ante este 

foro revisor mediante recurso de apelación civil y le imputó al foro a 

quo la comisión de los siguientes errores:  

• Primer error: Erró el TPI, al conceder daños sin que 
la parte apelada presentara prueba alguna para 

sostener los alegados daños que reclamó en la 
demanda. 
  

• Segundo error: Err[ó] el TPI al conceder a la parte 
demandante el traspaso del vehículo a su favor, aun 

cuando se probó que lo anterior constituiría un total 
enriquecimiento injusto. 

 

• Tercer error: Err[ó] el Tribunal de Instancia al 
determinar que una declaración jurada firmada por 

una sola parte y la cual NO consta como Exhibit 
constituyó un contrato entre las partes[,] razón por 
la cual el demandado se obligó al traspaso de la 

titularidad del vehículo.  
 

 El 1 de abril de 2022, la parte apelante presentó la Moción 

Bajo la Regla 76, donde nos solicitó que le autorizáramos a tramitar 

la regrabación de la vista en su fondo respecto al asunto apelado. 

 El 25 de abril de 2022, emitimos una Resolución mediante la 

cual ordenamos lo siguiente:  

La parte apelante deberá acreditar en o antes del 
jueves 28 de abril de 2022, haber notificado copia del 
recurso de epígrafe a la parte apelada, ello de 

conformidad con la Regla 13 (B) del Reglamento de este 
Tribunal1 y al Tribunal de Primera Instancia, conforme 
a lo dispuesto por la Regla 14 de las Reglas del Tribunal 

de Apelaciones2. 
 

 El incumplimiento con lo aquí ordenado, dará 
lugar a la desestimación del recurso. 
 

 Además, respecto a la Moción Bajo la Regla 76, dispusimos lo 

siguiente:  

En vista de que surge del recurso ante nos, que 

se cuestiona la apreciación que de la prueba hiciera el 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B). 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14. 
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Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante deberá 
tramitar en los próximos diez (10) días una regrabación 

de la Vista en su Fondo ante el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
 Una vez haya terminado el procedimiento de 
regrabación de la prueba oral en el caso de epígrafe, 

la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, 
deberá informar la fecha de culminada la misma. 
 

 Además, se le concede a dicha parte apelante el 
término de treinta (30) días contado a partir de la 

entrega de la regrabación de los procedimientos para 
presentar la transcripción de la prueba ante este 
Tribunal e informar si presentará un alegato 

suplementario. De entender que presentará un alegato 
suplementario, dicha parte tendrá treinta (30) días, a 

partir de la presentación de la transcripción para 
presentar el mismo. Véase la Regla 21 del Reglamento 
de este Tribunal3. 

 

El 2 de mayo de 2022, la parte apelante presentó la Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la que expresó que, había cumplido con 

la Resolución del 25 de abril de 2022.  Junto a su moción, anejó una 

moción intitulada Nota al Expediente en la que acreditó la 

notificación al foro de primera instancia de la presentación del 

recurso apelativo.  

El 18 de mayo de 2022, la parte apelada presentó una Moción 

Asumiendo Representación Legal y Otros Extremos.  Por medio de la 

referida moción, adujo que, la parte apelante había incumplido con 

el término dispuesto por este foro, puesto que, había presentado la 

Moción en Cumplimiento de Orden, siete (7) días más tarde del 

término concedido mediante la Resolución del 25 de abril de 2022. 

Añadió que, la parte apelante no proveyó evidencia que acreditara 

que le había notificado por correo certificado con acuse de recibo 

conforme la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Sostuvo además que, la parte apelante no incluyó evidencia de 

haber notificado a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

sobre la presentación del recurso apelativo, según dispone la Regla 

 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19, 20 Y 76(B). 



 
 

 
KLAN202200296 

 

5 

14 del Reglamento de este Tribunal.  En vista de lo anterior, expresó 

que procedía la desestimación del recurso.   

El 20 de mayo de 2022, este Tribunal emitió una Resolución 

en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación de la 

parte apelada.  

En la misma fecha, la parte apelante presentó la Réplica a 

Moción Solicitando Desestimación.  En la referida moción, adujo que, 

había enviado copia del recurso con sus anejos a la parte apelada 

mediante correo certificado.  Además, también presentó la Moción 

Solicitando Prórroga, donde indicó que, la solicitud de la regrabación 

de los procedimientos no se subió al Sistema SUMAC y que no fue 

hasta ese entonces que se percató.  Debido a lo anterior, solicitó que 

le concediéramos una prórroga para cumplir con lo ordenado.   

El 25 de mayo de 2022, mediante Resolución en torno a la 

Moción Solicitando Prórroga, dispusimos lo siguiente:  

La parte apelante dispone del término final e 

improrrogable de 30 días, contados a partir de que la 
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia le entregue 
la regrabación del juicio en su fondo, para someter la 

Transcripción de la Prueba Oral a este Tribunal y 
notificarla a la parte apelada.  El incumplimiento con lo 
aquí ordenado dará lugar a la desestimación del 

recurso.  
 

El 29 de junio de 2022, la parte apelada presentó una Moción 

de Desestimación.  En virtud de esta, alegó que, la parte apelante no 

había cumplido con lo ordenado por este foro en la Resolución 

emitida el 25 de mayo de 2022.  Sostuvo, además, que, advino en 

conocimiento de la Moción Solicitando Prórroga por la Resolución, 

puesto que, la parte apelante no le había notificado la misma.  Por 

lo anterior, solicitó la desestimación del recurso.  

El 5 de julio de 2022, emitimos una Resolución donde se le 

ordenó a la parte apelante que mostrara causa en o antes del viernes 

8 de julio de 2022, por la cual no debíamos desestimar el recurso 

ante el incumplimiento con las Resoluciones de este Tribunal y las 
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disposiciones de nuestro Reglamento, encaminadas al 

perfeccionamiento del recurso.  El 8 de julio de 2022, la parte 

apelante presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual 

acotó que, por error o inadvertencia, solicitó la regrabación del 18 

de marzo cuando debió ser de febrero de 2022.  A estos efectos, nos 

solicitó que le autorizáramos a tramitar la regrabación de la vista en 

su fondo sobre el asunto apelado.   

El 14 de julio de 2022 emitimos una Resolución, mediante la 

cual le concedimos a las partes un término final e improrrogable 

hasta el martes 2 de agosto de 2022 para someter la Transcripción 

de la Prueba Estipulada.  Además, les advertimos que, el 

incumplimiento con lo ordenado daría lugar a la imposición de 

sanciones a la parte que obstaculizara el cumplimiento con lo 

ordenado, incluyendo la desestimación del recurso.  

El 15 de julio de 2022, la parte apelada presentó la Moción 

Solicitando Orden.  En su moción, esta alegó que, la parte apelante 

no le notificó la presentación de la Moción en Cumplimiento de Orden 

del 8 de julio de 2022.  Aseguró que, la parte apelante no había 

notificado ninguna moción posterior al escrito de apelación.  Señaló 

que, conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, las partes 

ostentan el deber de notificar simultáneamente a las partes en 

récord de toda moción o escrito que se radique en la Secretaría de 

este Tribunal.  

Este Tribunal emitió una Resolución el 18 de julio de 2022, 

donde ordenó a la parte apelante acreditar en o antes del viernes 

22 de julio de 2022, haber notificado a la parte apelada copia de 

todos los escritos presentados ante nos.  Se le apercibió que, no 

íbamos a tolerar los incumplimientos con las disposiciones 

reglamentarias para el perfeccionamiento del recurso, y que futuros 

incumplimientos darían lugar a la desestimación del mismo.  
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El 1 de agosto de 2022, la parte apelada presentó la Solicitud 

de Desestimación.  En virtud de esta, sostuvo que la parte apelante 

había incumplido con lo ordenado por este Tribunal mediante la 

Resolución del 18 de julio de 2022.  Indicó que, no había recibido 

copia de todos los escritos ni notificación alguna de moción en 

cumplimiento de orden de la parte apelante.  Asimismo, arguyó que, 

debido al incumplimiento de la parte apelante con las órdenes de 

este foro revisor, y con la notificación de los escritos conforme al 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procedía la desestimación 

del recurso.   

A la fecha de la presente Resolución, la parte apelante no ha 

cumplido con lo ordenado por este Tribunal.  

II 

A. Perfeccionamiento de Recursos 

Es normativa reiterada que, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deberán ser 

observadas rigurosamente. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84, 90 (2013); Unión Gen. De Trabajadores v. Centro Médico del 

Turabo, Inc., 2022 TSPR 27 (2022); Hernández Maldonado v. Taco 

Marker, 181 DPR 281 (2011).  El incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias concernientes al contenido, forma y 

presentación de los recursos podría implicar que sean 

desestimados.  Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636, 641 (2017).   

Por tanto, conforme ha resuelto el Alto Foro, la parte que 

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de 

perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de 

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 

367 (2005). 
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En consonancia con lo anterior, nuestra última instancia 

judicial expresó en Hernández Jiménez v. A.E.E, 194 DPR 378, 382-

383 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a 

que un tribunal de superior jerarquía revise los 
dictámenes emitidos por los tribunales inferiores.4 

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.5 
 

 En lo pertinente, la Regla 71 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone lo siguiente respecto a las notificaciones de 

escritos posteriores al recurso:  

Regla 71 – Notificaciones  
 
(A) Por las partes 

 
Con excepción de lo dispuesto en este Reglamento en 

cuanto al escrito inicial en cada recurso, todo 
escrito posterior que se presente en el Tribunal 

de Apelaciones se notificará simultáneamente 
mediante entrega personal, por correo, mediante 
cualquier servicio similar de entrega personal, por 

telefax o por correo electrónico.  El modo en que se 
efectúe la notificación constará en el propio escrito 
que se presente al Tribunal de Apelaciones6.  

(Énfasis nuestro) 
 

 Nuestro Máximo Foro ha expresado que, la notificación tiene 

como propósito el promover “que todas las partes del pleito estén 

plenamente enteradas de todo lo que allí acontece y [así] puedan 

expresarse sobre todos los desarrollos de éste”. Rosario Domínguez 

v. ELA, 198 DPR 197, 215 (2017), citando a Lagares v. ELA, 144 

DPR, 601, 618 (1997).  

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nos.  

 

 
4 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014). 
5 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 71. 
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III 

Como asunto de umbral, como foro revisor, nos compete 

determinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso ante 

nuestra consideración.   

Según reseñáramos, la parte apelada presentó una Demanda 

sobre incumplimiento de contrato e indemnización por daños y 

perjuicios en contra del señor Rivera Guzmán.  En síntesis, alegó 

que, desde el 2011 este último era el dueño titular de un vehículo 

Mitsubishi Outlander, pero que, desde el 2015 la señora O’Neill era 

quien tenía la posesión del vehículo y quien pagaba el mismo.  

Añadió que, la parte apelante mediante declaración jurada se obligó 

a completar los trámites correspondientes para traspasar la 

titularidad del vehículo a nombre de la parte apelada, una vez se 

saldara la deuda del préstamo.  No obstante, al esta cumplir con su 

obligación en el 2020 y saldar la deuda, la parte apelante no cumplió 

con lo pactado.  Luego de varios trámites procesales innecesarios 

pormenorizar, el 18 de marzo de 2022, el foro de primera instancia 

emitió la Sentencia cuya revisión nos ocupa.  En virtud de esta, 

declaró Ha Lugar la Demanda, ordenó a la parte apelante a retirar 

el gravamen impuesto al vehículo, a realizar los trámites necesarios 

para el traspaso del título del vehículo a nombre de la parte apelada 

y a entregarle el título y la licencia. 

Insatisfecho con el aludido dictamen, el 18 de abril de 2022, 

el señor Rivera Guzmán acudió ante este foro y le imputó al Tribunal 

de Primera Instancia la comisión de tres (3) errores.  El 1 de abril de 

2022, la parte apelante presentó la Moción Bajo la Regla 76, en la 

que nos solicitó que le autorizáramos a solicitar la regrabación de la 

vista en su fondo de la controversia de epígrafe.  A estos efectos, el 

25 de abril de 2022, emitimos una Resolución mediante la cual 

ordenamos lo siguiente:  
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La parte apelante deberá acreditar en o antes del 
jueves 28 de abril de 2022, haber notificado copia del 

recurso de epígrafe a la parte apelada, ello de 
conformidad con la Regla 13 (B) del Reglamento de este 

Tribunal7 y al Tribunal de Primera Instancia, conforme 
a lo dispuesto por la Regla 14 de las Reglas del Tribunal 
de Apelaciones8. 

 
El incumplimiento con lo aquí ordenado, dará 

lugar a la desestimación del recurso. 

 
Respecto a la Moción Bajo la Regla 76, dispusimos lo siguiente:  

 
En vista de que surge del recurso ante nos, que 

se cuestiona la apreciación que de la prueba hiciera el 

Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante deberá 
tramitar en los próximos diez (10) días una regrabación 

de la Vista en su Fondo ante el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 

 Una vez haya terminado el procedimiento de 
regrabación de la prueba oral en el caso de epígrafe, 

la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, 
deberá informar la fecha de culminada la misma. 
 

 Además, se le concede a dicha parte apelante el 
término de treinta (30) días contado a partir de la 
entrega de la regrabación de los procedimientos para 

presentar la transcripción de la prueba ante este 
Tribunal e informar si presentará un alegato 

suplementario. De entender que presentará un alegato 
suplementario, dicha parte tendrá treinta (30) días, a 
partir de la presentación de la transcripción para 

presentar el mismo. Véase la Regla 21 del Reglamento 
de este Tribunal9. 
 

Luego de varias mociones presentadas por las partes, el 20 de 

mayo de 2022 la parte apelante presentó la Moción Solicitando 

Prórroga, y expresó que la solicitud de la regrabación de los 

procedimientos no se subió al Sistema SUMAC por error o 

inadvertencia, y que no fue hasta esa fecha que se percató.  Por lo 

anterior solicitó que se le concediese una prórroga con el fin de 

cumplir con lo ordenado.   

El 25 de mayo de 2022, mediante Resolución en respuesta a 

la Moción Solicitando Prórroga dispusimos lo siguiente:  

La parte apelante dispone del término final e 

improrrogable de 30 días, contados a partir de que la 
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia le entregue 

 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B). 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19, 20 Y 76(B). 
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la regrabación del juicio en su fondo, para someter la 
Transcripción de la Prueba Oral a este Tribunal y 

notificarla a la parte apelada.  El incumplimiento con lo 
aquí ordenado dará lugar a la desestimación del 

recurso.  
 

El 29 de junio de 2022, la parte apelada presentó una Moción 

de Desestimación en la cual adujo que, la parte apelante había 

incumplido con lo ordenado por este foro en la Resolución emitida el 

25 de mayo de 2022. Añadió que, la parte apelante no le notificó 

sobre la presentación de la Moción Solicitando Prórroga, por lo cual 

sostuvo que, procedía la desestimación del recurso.   

El 5 de julio de 2022, emitimos una Resolución donde le 

ordenamos a la parte apelante que mostrara causa en o antes del 

viernes 8 de julio de 2022, por la cual no debíamos desestimar el 

recurso ante el incumplimiento con las Resoluciones de este 

Tribunal y las disposiciones de nuestro Reglamento, encaminadas 

al perfeccionamiento del recurso.  Así las cosas, el 8 de julio de 2022, 

la parte apelante presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, 

en la cual acotó que, por error o inadvertencia, solicitó la 

regrabación del 18 de marzo cuando debió ser de febrero de 2022.   

El 14 de julio de 2022 emitimos una Resolución, mediante la 

cual le concedimos a las partes un término final e improrrogable 

hasta el martes 2 de agosto de 2022 para someter la Transcripción 

de la Prueba Estipulada.  Además, les advertimos que, el 

incumplimiento con lo ordenado daría lugar a la imposición de 

sanciones a la parte que obstaculizara el cumplimiento con lo 

ordenado, incluyendo la desestimación del recurso.  

El 15 de julio de 2022, la parte apelada presentó la Moción 

Solicitando Orden y acotó que, la parte apelante no le notificó haber 

presentado la Moción en Cumplimiento de Orden del 8 de julio de 

2022.  Además, sostuvo que, la parte apelante no le había notificado 

ninguna moción posterior al escrito de apelación.   
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Así las cosas, el 18 de julio de 2022 mediante Resolución le 

ordenamos a la parte apelante acreditar en o antes del viernes 22 

de julio de 2022, haber notificado a la parte apelada copia de todos 

los escritos presentados ante nos.  Además, le apercibimos que, 

futuros incumplimientos darían lugar a la desestimación del 

recurso.   

El 1 de agosto de 2022, la parte apelada presentó la Solicitud 

de Desestimación en la cual sostuvo que, la parte apelante había 

incumplido con lo ordenado por este Tribunal mediante la 

Resolución del 18 de julio de 2022.  Reiteró que, no había recibido 

copia de todos los escritos ni notificación alguna de moción en 

cumplimiento de orden de la parte apelante.  A estos fines, adujo 

que, procedía la desestimación del recurso.   

Colegimos que, le asiste la razón a la parte apelada. Veamos.  

Según el derecho expuesto, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deberán ser 

observadas rigurosamente10. El incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias concernientes al contenido, forma y 

presentación de los recursos podría implicar que sean 

desestimados11.  En lo pertinente, la Regla 71 del Reglamento del 

Tribunal de apelaciones dispone que “todo escrito posterior que 

se presente en el Tribunal de Apelaciones se notificará 

simultáneamente mediante entrega personal, por correo, mediante 

cualquier servicio similar de entrega personal, por telefax o por 

correo electrónico” 12.  (Énfasis suplido) 

En el recurso ante nuestra consideración, a pesar de que se 

le brindaron múltiples oportunidades a la parte apelante para que 

acreditara haber notificado a la parte apelada los escritos 

 
10 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Unión Gen. De Trabajadores v. 
Centro Médico del Turabo, Inc., supra; Hernández Maldonado v. Taco Marker, 
supra, pág. 290. 
11 Pueblo v. Valentín Rivera, supra, pág. 641.   
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 71. 
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posteriores al recurso, esta no lo hizo.  Del expediente no surge que 

esta hubiese cumplido con las órdenes emitidas por este foro.  No 

solo la parte apelante no notificó simultáneamente los escritos, sino 

que, tampoco sometió la la Transcripción de la Prueba Estipulada13, 

según ordenado.  En reiteradas ocasiones le apercibimos que, el 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias y con las 

órdenes de este Tribunal, conllevaría la desestimación del recurso. 

Sin embargo, la parte apelante hizo caso omiso a lo dispuesto por 

este Tribunal.  

Enfatizamos lo dispuesto por el Tribunal Supremo, a los 

efectos de que “los abogados están obligados a cumplir fielmente con 

el trámite prescrito en las leyes y en los reglamentos aplicables para 

el perfeccionamiento de los recursos, y no puede quedar al arbitrio 

de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias se deben 

acatar y cuándo”14.  Es decir, los abogados tienen el deber de 

cumplir con los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de 

recurso, esto no queda a su discreción. 

Ante el incumplimiento reiterado con las disposiciones 

reglamentarias encaminadas al perfeccionamiento del recurso y con 

las órdenes de este foro, procede que se desestime el recurso 

conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones15, la cual confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.    

IV 

Por los fundamentos que anteceden se desestima el recurso 

de apelación por incumplir con las disposiciones reglamentarias 

 
13 Véase Regla 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 76. 
14 Hérnandez v. Taco Make, supra, pág. 290. 
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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encaminadas al perfeccionamiento del recurso y con las órdenes de 

este Tribunal. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


