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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de junio de 2017. 

El 10 de marzo de 2017, recurre ante este Tribunal Intermedio de 

Apelación, José Ramos Robles Colón (apelante), y solicita que 

revoquemos una Sentencia Parcial de 3 de febrero de 2017. Mediante 

dicha sentencia el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), 

desestimó con perjuicio las alegaciones contra Luis Soto, su esposa y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Félix Bonet, su 

esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Luis 

E. Vélez, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto los apelados). 

El apelante alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

PRIMERO: Err[ó] [e]l Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la acción contra Luis Soto, su 
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esposa y la Sociedad Legal de Gananciales constituida por 
ambos, Félix Bonet[,] su esposa y la Sociedad Legal de 
Gananciales y Luis Vélez[,] su esposa y la Sociedad Legal 
de Gananciales constituida por ambos en su carácter 
personal mediante moción de desestimación.   
 
SEGUNDO: Err[ó] el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al dictar Sentencia desestimando la causa de 
acción por entender que la única forma que responden es 
descorriendo el velo corporativo y por entender que no 
existe ninguna alegación contra los oficiales o miembros de 
la corporación en su carácter personal. 

 
I. 

 
 Así las cosas, el 7 de abril de 2017, los apelados presentaron 

“Moción de Desestimación” en la que aducen que este Tribunal carece de 

jurisdicción para atender el presente recurso de apelación. El 18 de abril 

de 2017, este Tribunal emitió una Resolución, notificada el próximo día 19 

de abril del mismo año. Le concedimos a la parte apelante un término de 

siete (7) días contado desde la notificación para que presentara causa por 

la cual no deberíamos desestimar el recurso por falta de jurisdicción. La 

parte apelante no compareció.  

II. 

 Arguyen los apelados en su moción de desestimación, que el 

recurso de apelación no cumple con lo dispuesto en la Regla 13(B)(1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

13(B)(1). Esto es, que no se notificó el recurso de apelación dentro del 

término reglamentario, en específico, al Lcdo. José A. Molina Cacho. 

III. 

 La Regla 13 (B)(1), supra, 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 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. 
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 Como es sabido, la notificación a las partes de un recurso 

presentado ante nuestra consideración es un requisito indispensable para 

que este Tribunal adquiera jurisdicción. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 D.P.R. 281, 288 (2011); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et 

al., 113 D.P.R. 98, 105 (2013).  

 Por su parte, la jurisdicción se define como el poder que tiene un 

foro para decidir casos y controversia. In re: A.E.E. v. Junta de Calidad 

Ambienta, Lozada Sánchez, et al., 184 D.P.R. __ (2012), 2012 T.S.P.R. 

50, 2012 J.T.S.__; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 

675, 682 (2011). Ante una situación en la que un tribunal no tiene la 

autoridad para atender un recurso, solo tiene jurisdicción para así 

declararlo y proceder a desestimar el mismo. Id; Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). 

IV. 

 Como indicado, la sentencia recurrida se notificó el 8 de febrero de 

20171 y el recurso de apelación se presentó el 10 de marzo del mismo 

año, por lo que sobre el particular no hay duda de que se presentó 

oportunamente. No obstante, ante la ausencia de prueba que acredite su 

notificación a las partes dentro de dicho plazo, forzoso es concluir que, 

conforme a la ley y jurisprudencia aplicable, este Tribunal carece de 

jurisdicción para acogerlo.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

                                                 
1 Anejo IV del recurso. 


