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Sobre: 

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

Comparece la señora Judith Martínez Rodríguez, el 

señor Eduardo Espada y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, en adelante, “la 

parte apelante”, solicitando la revocación de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Juana Díaz. En el referido 

dictamen, el foro primario declaró con lugar una 

demanda en cobro de dinero, presentada por la parte 

apelada, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santa 

Isabel. Además, ordenó a la parte apelante pagar los 

honorarios de abogados y las costas a favor de la 

parte apelada, al amparo de la Regla 44(d) de las de 

Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. III, R. 44(d). Veamos 

la procedencia del recurso promovido.  
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I 

 El 28 de noviembre de 2012, la parte apelada 

presentó una demanda en cobro de dinero, en contra de 

la parte apelante. En la misma, sostuvo que la parte 

apelante le adeudaba la cantidad de $15,105.71, de 

balance principal, más la cantidad de $3,021.14, por 

honorarios de abogados, equivalente al 20% del balance 

principal. 

Luego de varias incidencias procesales, el 8 de 

marzo de 2016, el foro primario emitió su sentencia, 

declarando con lugar la demanda promovida por la parte 

apelada. A su vez, desestimó con perjuicio una 

reconvención presentada por la parte apelante. 

Inconforme con tal determinación, el 8 de abril 

de 2016, la parte apelante acudió ante esta segunda 

instancia judicial, mediante un recurso de apelación. 

En el mismo, sostuvo que el foro apelado incidió al 

desestimar la reconvención y la reconvención 

enmendada. 

El 25 de abril de 2016, la parte apelada presentó 

un “Moción en Solicitud de Desestimación de la 

Apelación presentada por la Parte Apelante”. En la 

misma, alegó que la parte apelante había incumplido 

con el requisito de notificación del recurso de 

apelación a la parte apelada, de conformidad a nuestro 

ordenamiento jurídico. Añadió que advino en 

conocimiento del presente recurso cuando recibió una 

resolución interlocutoria, emitida el 15 de abril de 

2016 por este foro apelativo, solicitándole su 

posición en cuanto a los méritos del mismo.  

Como resultado, el 28 de abril de 2016, le 

concedimos un término a la parte apelante para que 
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acreditara la notificación a la parte apelada y fijara 

su posición en torno a la moción de desestimación. 

El 2 de mayo de 2016, la parte apelante presentó 

su escrito, en el que alegó que “por un error clerical 

se había notificado el escrito el mismo día, pero a 

una dirección distinta a la de la representación legal 

de la Demandada”.  

Examinados los escritos de las partes, estamos en 

posición de adjudicar la moción de desestimación 

promovida por la parte apelada. Veamos.  

II 

 Mediante la Resolución número ER-2004-10 de 20 de 

junio de 2004 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó con vigencia inmediata el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Nuestro 

Reglamento fue adoptado por el Tribunal Supremo 

conforme a la autoridad delegada por el Art. V de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 

Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada. 

Véase 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 1.   

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones tiene el 

propósito cardinal de impartir justicia y proveer 

acceso a la ciudadanía para que sus reclamos sean 

atendidos de manera justa y efectiva. Véase Regla 2 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 2.  

La Regla 13 (B) (1) del referido reglamento 

dispone en lo pertinente:   

(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 este un término de 

estricto cumplimiento.   
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La parte apelante deberá certificar con 

su firma en el recurso, por si o por 

conducto de su representación legal, la 

fecha en que efectuó la notificación. 

Esta norma es aplicable a todos los 

recursos.   

  
Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

al interpretar estas reglas procesales prescritas en 

nuestro Reglamento, reiteró la norma de que los 

tribunales en nuestra jurisdicción carecen de 

discreción para prorrogar de manera automática los 

términos de cumplimiento estricto. La acreditación de 

la justa causa necesaria para incumplir con un término 

de cumplimiento estricto no se sostiene con meras 

alegaciones generales o excusas estereotipadas. Soto 

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

La presentación oportuna de un recurso en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y su 

notificación a las partes son requisitos para 

perfeccionar un recurso apelativo. La jurisdicción es 

la autoridad que tienen los foros judiciales para 

atender controversias con efecto vinculante para las 

partes, por lo que el incumplimiento con estos 

requisitos impide que el Tribunal de Apelaciones pueda 

atender la controversia que se le presenta. Pérez Soto 

v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013).   

“La marcha ordenada y efectiva de los 

procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico”. Nuestra tercera instancia 

judicial señaló que “es norma conocida por toda la 

profesión legal en Puerto Rico que el incumplimiento 

con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 
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supra; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 

(1987).   

Además, se ha enfatizado que los abogados están 

obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en 

las leyes y en los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento adecuado de los recursos apelativos. 

Id; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 

125 (1975). El derecho apelativo no puede quedar al 

arbitrio de que los abogados decidan las disposiciones 

reglamentarias que deben acatarse y cuándo. Id.   

Nuestro más alto foro local concluyó señalando:  

[n]o puede ser de otra manera. Si se permite 

que la acreditación de la justa causa se 

convierta en un juego de mero automatismo en 

el que los abogados conjuran excusas 

genéricas, carentes de detalles en cuanto a 

las circunstancias particulares que causaron 

la tardanza en cumplir con el término, se 

trastocaría todo nuestro ordenamiento 

jurídico. De esa manera se convertirían los 

términos reglamentarios en metas amorfas que 

cualquier parte podría postergar. Id.   

  
Es norma reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada. S.L.C. Szendrey Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront Cordero v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414 (1963).   

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a 

considerar los méritos de un recurso, el tribunal 

tiene que determinar si tiene facultad para entender 

en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 

644 (1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar 

al tribunal en condición de examinar su propia 
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jurisdicción. Ghigliotti v. A.S.A, 49 DPR 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., supra.   

Además, los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos del 

recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 DPR 309 (2001). Véase, además, Padró v. 

Vidal, 153 DPR 357 (2001); Vázquez v. A. R.P.E., 

supra; Gobernador v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 

(1988).   

Por otro lado, la Regla 67.1 de Procedimiento 

Civil en torno a las notificaciones dispone:   

Toda orden emitida por el tribunal y todo 

escrito presentado por las partes será 

notificado a todas las partes. La 

notificación se efectuará el mismo día en 

que se emita la orden o se presente el 

escrito.   
No será necesario notificar a las partes en 

rebeldía por falta de comparecencia, excepto 

que las alegaciones en que se soliciten 

remedios nuevos o adicionales contra dichas 

partes se les notificará en la forma 

dispuesta en la Regla 4.4 de este apéndice 

o, en su defecto, por la Regla 4.6 de este 

apéndice, para diligenciar emplazamientos.   

  

III   

 
La parte apelante sostiene en su moción en 

oposición a la desestimación y cumplimiento de orden 

en torno a la notificación de su escrito de apelación 

a la parte apelada, que por inadvertencia, notificó el 

referido recurso a la dirección incorrecta del 

representante legal de la parte apelada.  

Sin embargo, según surge de los autos, la 

notificación del recurso se realizó a una abogada que 

no forma parte de este caso, pues nunca asumió la 
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representación legal de la parte apelada, ni tampoco 

participó en alguna de las etapas procesales del 

presente caso. La dirección tampoco corresponde a la 

dirección del abogado de la parte apelada.  

Según expusimos, la acreditación de la justa causa 

necesaria para incumplir con un término de 

cumplimiento estricto no se sostiene con meras 

alegaciones generales o excusas estereotipadas. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra.  

En este caso, la parte apelante sostiene que 

incumplió con dicho requisito por un “error clerical”.  

Según se conoce, constituye una obligación 

fundamental de todo abogado luchar continuamente para 

garantizar que toda persona tenga acceso a la 

representación capacitada, íntegra y diligente de un 

miembro de la profesión legal. Código de Ética 

Profesional de Abogados de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. IX, 

Canon I. Además, según prescribe el Canon 18 de dicho 

cuerpo reglamentario, “[e]s deber del abogado defender 

los intereses del cliente diligentemente, desplegando 

en cada caso su más profundo saber y habilidad y 

actuando en aquella forma que la profesión jurídica en 

general estima adecuada y responsable”. 4 LPRA Ap. IX, 

Canon 18.  

La parte apelante conocía el nombre y la dirección 

de la representación legal de la parte apelada. En 

este caso, no estamos ante una notificación 

defectuosa, atribuible a un “error clerical”. Por el 

contrario, se omitió totalmente a la representación de 

récord de la notificación, por lo que no hubo causa 

justificada para incumplir con el requisito de 

notificar a la parte contraria de la presentación del 
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recurso de apelación. Es una obligación de la parte 

apelante notificar el escrito de apelación a la parte 

apelada dentro de los términos establecidos en nuestro 

ordenamiento jurídico. En este caso, la parte apelante 

notificó el escrito a una abogada que no participaba 

en este caso y no se percató, ni subsanó la 

deficiencia, hasta que le solicitamos que acreditara 

la notificación y fijara su posición en torno a la 

moción de desestimación, promovida por la parte 

apelada. La parte apelante incumplió con el requisito 

de notificar y no presentó justa causa para su 

incumplimiento. 

Este caso además, se encuentra huérfano de 

documentos esenciales en el apéndice del recurso 

promovido, como la boleta del archivo en autos de la 

sentencia apelada, lo cual incide sobre nuestra 

función revisora.   

La ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada 

por las partes ni por el propio tribunal. A contrario 

sensu, los tribunales deben ser celosos guardianes de 

su jurisdicción y tienen la obligación de velar por 

que los recursos se perfeccionen adecuadamente. El 

incumplimiento con la notificación del recurso de 

apelación a la parte apelada, dentro de los términos 

establecidos y la insuficiencia en el contenido de los 

apéndices, acarrea la desestimación del recurso 

apelativo, por falta de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el presente recurso de apelación, por falta de 

jurisdicción. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

                                                      

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


