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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir1  

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Popular Auto 

LLC, (en adelante, la parte apelante o Popular Auto) mediante el 

recurso de apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Vega Baja, el 21 de junio de 2016 y notificada el 30 de junio de 

2016. Mediante la aludida Sentencia, el foro primario desestimó la 

Demanda sin perjuicio al amparo de la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de certiorari de epígrafe, ello debido al 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo.   

 

                                                 
1
 Conforme la Orden Administrativa Núm. TA-2016-205, emitida el 23 de agosto 

de 2016, para lograr la nivelación de los recursos apelativos asignados a los 

paneles, se asignó el recurso de epígrafe al Panel VIII, de las Regiones Aguadilla 
y Fajardo. 
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I 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

B 

En cuanto a la notificación a las partes del recurso de 

apelación en casos civiles ante este Foro, la Regla 13 (B)(1) de 

nuestro Reglamento2 dispone 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.  

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. (B)(1). 
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De otra parte, la Regla 14 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,3 rige los aspectos concernientes a la notificación de la 

presentación del recurso de apelación al Tribunal de Primera 

Instancia. Específicamente, la referida Regla dispone lo siguiente:  

Regla 14. Presentación y notificación 
 

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

  
Como puede observarse, el término antes referido es uno de 

cumplimiento estricto. Con relación a los términos de 

cumplimiento estricto y jurisdiccional, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

92 (2013), lo siguiente: 

Es norma harto conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 

de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 

prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 
causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Íd. pág. 403.   

  
Como es sabido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha 

resuelto expresamente que debemos evitar que las partes utilicen 

la comparecencia por derecho propio como subterfugio para no 

cumplir con las normas procesales, esto en cuanto a la 

presentación y perfeccionamiento de los recursos. Febles v. Romar, 

159 DPR 714, 722 (2003).   

Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó en  Hernández 

Jiménez v. A.E.E., 2015 TSPR 169, 194 DPR __ (2015) que: 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14. 
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Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 

emitidos por los tribunales inferiores. 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. 

 
II 

 
Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.   

En el caso de autos, el 21 de junio de 2016, notificada el 30 

de junio de 2016, el foro de primera instancia dictó Sentencia 

mediante la cual desestimó sin perjuicio la Demanda4 al amparo de 

la Regla 39.1 de Procedimiento Civil. Inconforme con el referido 

dictamen, Popular Auto presentó oportunamente Moción 

Solicitando Reconsideración de Sentencia así como Informativo 

Solicitando Remedio. Dicha solicitud fue declarada No Ha Lugar, el 

15 de julio de 2016, notificada el 20 de julio de 2016. 

Nuevamente en desacuerdo con dicha determinación, el 18 

de agosto de 2016, la parte apelante acudió ante nos mediante el 

recurso de apelación de epígrafe. En esta misma fecha, la parte 

apelante también presentó Escrito Certificando Notificación del 

Recurso de Apelación. En el referido escrito Popular Auto indicó 

que había notificado copia del recurso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Vega Baja y que el envío se había hecho 

mediante correo certificado con acuse de recibo. No obstante, junto 

al escrito no anejó copia del acuse de recibo. 

Examinado el recurso, el 8 de septiembre de 2016, notificada 

en la misma fecha, emitimos Resolución interlocutoria, mediante la 

cual le concedimos término a la parte apelante para que, de 

                                                 
4 Conforme surge del expediente ante nos, la Demanda sobre Cobro de Dinero 

fue presentada en contra de la señora Zaida Sánchez Rodríguez. 
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conformidad a la Regla 13 (B) y 14 del Reglamento de este 

Tribunal, nos acreditara haber notificado copia del recurso de 

epígrafe tanto al Tribunal de Primera Instancia, como a la parte 

apelada en o antes del lunes 12 de septiembre de 2016. En la 

referida Resolución interlocutoria se le apercibió a la parte apelante 

en cuanto a que, el incumplimiento con lo ordenado, daría lugar a 

la desestimación del recurso. 

Así las cosas, el 8 de septiembre de 2016, la parte apelante 

presentó Moción Cumpliendo Orden y Aportando Evidencia 

Documental. Mediante el referido escrito, Popular Auto anejó copia 

del sobre que le fue enviado a la parte apelada. De la referida copia 

surge que el sobre le fue devuelto por el Servicio Postal con la 

siguiente anotación: 

Return to Sender 

No such number 
Unable to forward 
Return to sender 

 
Cabe señalar, que la dirección que aparece en el sobre 

anejado es la siguiente: Zoraida Sánchez Rodríguez, Playa Cerro 

Gordo, Solar #5, Vega Alta, P.R., 00692. No obstante, la dirección 

que obra en el Contrato de Venta al por Menor a Plazo es: Urb. 

Tortugu[e]ro A-26, Piquito Marcano, Bayamón, P.R., 00959.5 Por 

consiguiente, en vista de que la notificación del recurso se hizo a 

una dirección incorrecta, colegimos que el recurso no fue 

adecuadamente notificado a la parte apelada. 

De otra parte, en cuanto a la notificación de copia del 

recurso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia, la parte 

apelante no acreditó la notificación del mismo, según le fuera 

requerido mediante la Resolución interlocutoria del 8 de septiembre 

de 2016. 

                                                 
5 Véase, pág. 1 del apéndice del recurso de apelación. 
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Por consiguiente, todo lo anterior revela que el recurso ante 

nos, no reúne los requisitos dispuestos para el perfeccionamiento 

de un recurso de apelación, al incumplir con la citada Regla 13 (B) 

(1) y 14 (B) del Reglamento de este Tribunal. En consecuencia, 

procedemos a desestimar el recurso de certiorari de epígrafe, ello de 

conformidad con la Regla 83(C) del Reglamento de este Tribunal6, 

el cual le confiere facultad a este Tribunal para a iniciativa propia 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe, ello debido al incumplimiento con 

las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del 

mismo.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 


