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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

El 28 de julio de 2022, el Sr. Carlos Mirabal Delgado, su 

esposa Aida Mirabal Delgado y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por éstos (parte apelante), presentó, por derecho propio, 

el recurso de apelación de epígrafe. Solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 28 de junio de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Bayamón, con notificación enmendada del 

18 de julio de 2022.1  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró 

ha lugar la Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria 

presentada por la parte apelada, MAPFRE PRAICO INSURANCE 

COMPANY y, consecuentemente, desestimó la causa de acción de 

epígrafe, a tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2.  

El 29 de julio de 2022, la Secretaría de este Tribunal de 

Apelaciones notificó a la parte apelante deficiencias en el 

 
1 También el 18 de julio de 2022, el TPI emitió y notificó la denegatoria a la 

solicitud de reconsideración presentada por la parte apelante. 



 
 

 
KLAN202200603 

 

2 

perfeccionamiento del recurso, porque el escrito no incluyó una 

cubierta y la información sobre los abogados y las partes (dirección 

de correo electrónico, fax, dirección o número de teléfono).  

El 10 de agosto de 2022, la parte apelada compareció 

mediante Moción de Desestimación por Incumplimiento con la Regla 

16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, cuyo título explica 

por sí mismo su propósito.  

Este Tribunal le concedió a la parte apelante una oportunidad 

razonable para subsanar las deficiencias notificadas por nuestra 

Secretaría. No obstante, y a pesar del tiempo transcurrido desde la 

presentación del recurso, ninguna gestión ha realizado la parte 

apelante para cumplir con su obligación de proveer la información 

solicitada. Tampoco presentó objeción alguna a la solicitud de 

desestimación del recurso presentada por la parte apelada.  

De igual modo, el escrito de apelación incoado no cumple con 

los requisitos y las formalidades que el Reglamento de este Tribunal, 

infra, exige para la presentación y el perfeccionamiento de un 

recurso de apelación.  

Así pues, este Tribunal desestima el presente recurso por falta 

de jurisdicción, debido a la inobservancia con los requisitos 

reglamentarios para su presentación.  

I. 

Los tribunales tenemos la obligación de ser los guardianes de 

nuestra propia jurisdicción.  La doctrina prevaleciente establece que 

la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 

La Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et seq., 

establece en su Art. 4.006 que este Tribunal podrá revisar, mediante 
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distintos recursos, las resoluciones, órdenes o sentencias emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia y los dictámenes emitidos por 

agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y. 

No obstante, las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  Ello, ante la 

necesidad de colocar a los tribunales apelativos “en posición de 

decidir correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tiene ante sí”. Id. 

De hecho, el Tribunal Supremo ha expresado que, de no 

observarse las disposiciones reglamentarias al respecto, nuestro 

ordenamiento autoriza la desestimación del recurso.  Pueblo v. 

Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008).  Sin embargo, ante la 

severidad de esta sanción, el Tribunal Supremo exige que nos 

aseguremos de que el incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento real y 

meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos.  

Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002).  Por 

ejemplo, “[u]n recurso que carece de un apéndice, con los 

documentos necesarios para poner al tribunal en posición de 

resolver, impide su consideración en los méritos”.  Id.  (Bastardillas 

en el original). 

Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha puntualizado que 

el hecho de que las partes litigantes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que ellas incumplan con las reglas 

procesales.  Ello cobra mayor importancia en el caso de aquellas 

normas que establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento 

estricto.  Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

La Parte II del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, gobierna lo relativo a la presentación de escritos 

de apelación de sentencias en los casos civiles.  En particular, la 
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Regla 16 exige la inclusión de una cubierta; el epígrafe; información 

de los abogados y las partes; información del caso (relación fiel y 

concisa de los hechos); un índice; el señalamiento de los errores que 

a juicio del apelante cometió el tribunal apelado; la discusión de los 

errores señalados, que incluya las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicables; y un apéndice.  4 LPRA Ap. XXII-B, R.16.   

En cuanto al apéndice, éste deberá contener una copia de los 

siguientes documentos: (1) las alegaciones de las partes (demanda 

principal, demandas de coparte o de tercero y reconvención, y sus 

respectivas contestaciones); (2) la sentencia del TPI cuya revisión se 

solicita y la notificación del archivo en autos de copia de la misma; 

(3) toda moción, resolución u orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para presentar el escrito de 

apelación y la notificación del archivo en autos de copia de la 

resolución u orden; (4) toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 

original en el TPI, en las que se discuta expresamente lo planteado 

en el escrito de apelación, o que sea relevante a éste; y (5) cualquier 

otro documento que forme parte del expediente original ante el TPI 

y pueda serle útil al foro revisor para resolver la controversia.  

propenda a esclarecer la controversia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (E).  

Por último, la Regla 83(B) (1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B) (1), nos permite desestimar 

un recurso por falta de jurisdicción.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(1). 

III. 

Una lectura del escrito de apelación presentado revela que la 

parte apelante no nos colocó en posición de revisar su petición.  

Entre las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación de los recursos, se encuentra la obligación de 

presentar una relación fiel y concisa de los hechos del caso, de 

señalar los errores que a juicio del apelante cometió el tribunal 
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apelado; la discusión de los errores señalados (incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables) y un apéndice.  

El escueto recurso de la parte apelante carece de una relación 

de los hechos del caso y los señalamientos apuntados son 

alegaciones confusas e imprecisas que nos imposibilita identificar y 

calibrar los señalamientos que se traen ante nuestra consideración.  

La parte apelante tampoco anejó a su recurso copia del dictamen 

cuya revisión solicita, ni presentó copia de los escritos presentados 

ante el foro apelado en los que se discutió el asunto planteado en 

este recurso.  De igual modo, omitió subsanar las deficiencias 

notificadas por la Secretaría de este Tribunal. 

La obligación de perfeccionar un recurso, según lo exige la ley 

y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, le corresponde a la 

parte que solicita un remedio ante este Tribunal.  El hecho de que 

ésta comparezca por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumpla con las reglas procesales.  La omisión de la parte apelante 

de cumplir con nuestro Reglamento incluso imposibilita auscultar 

nuestra propia jurisdicción y, por ende, constituye un impedimento 

real y meritorio para la consideración del recurso en sus méritos.  

En fin, ante el incumplimiento craso con las normas que 

regulan el perfeccionamiento de los recursos de apelación 

establecidas en nuestro Reglamento, este Tribunal carece de 

jurisdicción para atender el reclamo de la parte apelante. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal desestima 

el recurso por falta de jurisdicción.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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La Jueza Grana Martínez disiente con opinión escrita.  

                                           
 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

Ciertamente, el acceso a la justicia en múltiples ocasiones 

conlleva desviarnos de los rígidos parámetros reglamentarios para 

brindar la oportunidad de ser oído. 

Coincido con la opinión mayoritaria que el recurso presentado 

adolece de señalamientos de error breves y concisos que, a juicio de 

la parte apelante, haya cometido el Tribunal de Primera Instancia, 

incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables, 

según estamos acostumbrados. 

No obstante, no puedo pasar por alto que los apelantes 

comparecen por derecho propio y, aunque eso no los exime de 

cumplir con la reglamentación, ciertamente pesa en mi conciencia 

judicial. Además, se ha descartado la aplicación inflexible y 

automática de la desestimación como sanción por el incumplimiento 

con las reglas procesales que no afectan los derechos de las partes. 

Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 186 (2007); Fraya v. 

A.C.T., 162 DPR 182, 192 (2004); Vega v. Caribe G.E., 160 DPR 682, 

687 (2003); Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151 DPR 906, 913 (2000). 
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De hecho, se nos compele a “ofrecer acceso fácil, económico y 

efectivo a sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que 

impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos 

validos”. 4 LPRA sec. 24u. 

Así en cuanto al apéndice, la omisión de incluir los 

documentos de este no será causa automática de desestimación del 

recurso. Es decir, el apéndice dejó de tener carácter jurisdiccional. 

Este tribunal posee autoridad para permitir la presentación de este 

con posterioridad a la fecha de la presentación del escrito de 

apelación. En Román et als. v. Román, 158 DPR 163, 167-168 

(2002), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso lo siguiente, y 

citamos: 

como regla general, el mecanismo procesal de la 

desestimación como sanción debe utilizarse como 

último recurso. Por consiguiente, cuando el tribunal 

utiliza dicho mecanismo procesal en casos de 

incumplimiento con su Reglamento, debe cerciorarse 

primero que el incumplimiento haya provocado un 

impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda 

atender el caso en los méritos. De esta manera se 

concilian el deber de las partes de cumplir con los 

reglamentos procesales y el derecho estatutario de todo 

ciudadano a que su caso sea revisado por un panel 

colegiado de tres jueces. Con este balance en mente, el 

tribunal apelativo puede y debe usar medidas 

intermedias menos drásticas dirigidas al trámite y 

perfeccionamiento diligente de los recursos de 

apelación. 

 

Considero que debimos haber concedido un término breve a 

los apelantes para que presentaran justa causa para su 

incumplimiento con la presentación del apéndice, según dispone la 

Regla 16 E de nuestro Reglamento. Si bien nuestro Reglamento no 

ha sido enmendado para prescindir del apéndice como requisito en 

la presentación de un recurso ante este tribunal, la existencia del 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) 

favorece la consideración de una futura enmienda y nos permite 

evaluar nuestra jurisdicción para intervenir en el asunto. 
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Por otro lado, reconozco que la presentación de su 

señalamiento de error no fue estructurada, según acostumbrado. No 

obstante, los apelantes plantean que tenían una póliza de seguro 

para cubrir su hogar. Posterior al paso del huracán María, 

sometieron una reclamación por los daños ocasionados a su 

propiedad, por lo cual Pan American expidió un cheque que contiene 

el nombre de la aseguradora en su parte frontal e identifica el 

número de la póliza (3777178000817), la pérdida o número de 

reclamación (173277480) y el concepto del mismo: “[e]n pago total y 

final de la reclamación por daños tras el pago del huracán María el 

9/20/2017”. Los apelantes cuestionan el pago en finiquito 

señalando que el ajustador de la aseguradora, Francisco Rivera, le 

certificó que su ajustadora, Jennifer Thomason, en una fecha 

posterior al cheque, que el pago no era final, sino que comprendía 

los daños incontrovertidos entre las partes. Los apelantes señalan 

que después de haber emitido un cheque y de las conversaciones 

entre los ajustadores de ambas partes, no puede la aseguradora 

defenderse señalando que se le ha reclamado a la aseguradora 

incorrecta. Le imputan a la aseguradora la comisión de prácticas 

injustas y engañosas, prácticas desleales en el ajuste de 

reclamaciones y no intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste 

rápido, justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 

claramente la responsabilidad. Por último, sostienen que Mapfre 

Praico y Mapfre Pan American comparten el mismo grupo de 

miembros de Junta de Directores, de Oficiales, dirección y teléfono, 

o sea, a mi entender, sostienen que se trata de la misma empresa. 

Considero que la presentación del apéndice nos colocaría en 

posición de comprender cabalmente su reclamo ante este tribunal, 

por lo que como anticipé, consideraría un término breve para que 

presentaran la razón de su incumplimiento y, de constituir justa 
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causa, permitiría la presentación tardía del mismo en aras de 

atender el recurso en los méritos, por lo cual disiento. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

 

 
 

Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 

 


