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Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de junio de 2018. 

Comparece por derecho propio el Lcdo. Carlos 

Rodríguez García, en adelante el licenciado Rodríguez 

o el apelante, y solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, en adelante TPI. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de apelación por 

no haberse proseguido con diligencia, conforme a la 

Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 

-I- 

El 7 de mayo de 2018, el licenciado Rodríguez 

presentó, entre otros, dos documentos ante el Tribunal 

de Apelaciones, a saber: 1) Declaración en Apoyo de 

Solicitud para Litigar como Indigente (IN FORMA 

PAUPERIS); 2) Apelación. 

En el primero alegó, entre otras cosas, que había 

sido suspendido del ejercicio de la profesión, por lo 

cual estaba desempleado desde el 17 de marzo de 2017, 
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razón por la cual carecía de ingresos y solicitaba 

litigar IN FORMA PAUPERIS. 

Como el licenciado Rodríguez no había notificado 

la apelación con los apéndices, solicitó prórroga para 

presentarlos.  

Este tribunal acogió la solicitud de litigar como 

indigente, pero en cuanto a la falta de apéndice en el 

recurso de apelación dispuso lo siguiente: 

Moción Solicitando Autorización para 

Someter los Apéndices Posteriormente, como 

se pide. 

 

Sin embargo, tomando en consideración el 

tiempo transcurrido desde la presentación 

del recurso de apelación, se le concede al 

apelante hasta el 29 de mayo de 2018, para 

someter los apéndices. 

 

Se apercibe al apelante, que el 

incumplimiento con nuestra orden puede 

acarrear la desestimación del recurso. 

(Énfasis suplido y en el original). 

 

Así las cosas, el 4 de junio de 2018 la Sra. 

Josefa Burgos Reyes, en adelante la apelada, presentó 

una Moción Solicitando Remedio por Incumplimiento del 

Apelante con las Órdenes del Tribunal y su Reglamento. 

En lo aquí pertinente, arguyó: 

3. Al día de hoy, 4 de junio de 2018, ha 
transcurrido en exceso el término 

concedido y el apelante no ha cumplido 

con la orden emitida. 

 

4. Toda vez que en la precitada 

notificación se le apercibió al 

apelante que el incumplimiento con 

dicha orden podría acarrear la 

desestimación del recurso, solo basta 

que el apelante sufra las consecuencias 

de quien incumple las órdenes de este 

Honorable Tribunal. 

 

Por todo lo cual, se solicita muy 

respetuosamente de este Honorable Tribunal 

tome conocimiento de lo antes expuesto y 

en su consecuencia desestime la apelación 

liberando a la parte apelada de presentar 

el alega[t]o en oposición. Con cualquier 

otro pronunciamiento que en derecho [sic].  
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[…]  

 

En reacción a la petición de la apelada, el 7 de 

junio de 2018 resolvimos lo siguiente: 

Se le concede al apelante un término a 

vencer el 11 de junio de 2018 para que 

acredite la existencia de justa causa para 

incumplir tanto con las disposiciones del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

como con las órdenes de este tribunal. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013). 

 

Transcurrido dicho término sin cumplir con 

nuestra orden o de no exponer justa causa 

para el incumplimiento, desestimaremos el 

recurso según intimado en nuestra orden de 

23 de mayo de 2018. (Énfasis suplido y en 

el original). 

 

A la fecha en que suscribimos la sentencia, el 

licenciado Rodríguez no ha cumplido con nuestra orden. 

Tampoco ha expuesto de forma detallada la justa causa 

para el incumplimiento con el requisito reglamentario.  

-II- 

A. 

En lo pertinente, la Regla 13 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, dispone: 

(A) Presentación de la Apelación 

Las apelaciones contra sentencias 

dictadas en casos civiles por el 

Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días 

contados desde el archivo en autos de 

una copia de la notificación de la 

sentencia. […]1 

 

Por su parte, la Regla 13 (B) (1) del mencionado 

cuerpo normativo, establece, en lo pertinente: 

(B) Notificación a las Partes 

(1) Cuando se hará 

La parte apelante notificará el 

recurso apelativo y los Apéndices dentro 

del término dispuesto para la 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A). 
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presentación del recurso, siendo éste un 

término de estricto cumplimiento.  

 

[…]2 

 

B. 

Es norma reiterada que las partes, incluso los 

que comparecen por derecho propio, tienen el deber de 

observar fielmente las disposiciones reglamentarias 

establecidas por nuestro ordenamiento para la forma y 

presentación de los recursos. Por tanto, su 

cumplimiento no queda al arbitrio de las partes. Por 

tal razón, de no observarse las reglas referentes a su 

perfeccionamiento, el derecho procesal apelativo 

autoriza la desestimación del recurso.3 

C. 

En García Ramis v. Serrallés, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, en adelante TSPR, resolvió que los 

tribunales apelativos solo tenemos discreción para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto cuando 

la parte que lo solicita demuestra justa causa para la 

tardanza.4 Dicho de otro modo, solo si están presentes 

las siguientes condiciones, a saber: (1) que en efecto 

exista justa causa para la dilación; y (2) que la 

parte le demuestre detalladamente al tribunal las 

bases razonables que tiene para la dilación, 

acreditando adecuadamente la justa causa aludida.5 

Ahora bien, “la justa causa se acredita mediante 

explicaciones concretas y particulares, debidamente 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B) (1). 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(3). Véase, además, Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. 

Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 

729, 737 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 134-135 (2003); 

Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); Córdova v. Larín, 151 

DPR 192, 195 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 

(1998). 
4 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 254 (2007). Véase, 

además, Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171 (2016). 
5 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 93 (2013); García Ramis v. Serrallés, supra. 
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evidenciadas en el escrito, que le permitan a los 

tribunales concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza o la demora”.6 “[N]o constituyen justa 

causa las vaguedades y las excusas o planteamientos 

estereotipados”.7 Así pues, “[a]l justipreciar las 

razones ponderadas por una parte, el juzgador debe 

llevar a cabo un análisis cuidadoso de las 

explicaciones que demuestren el incumplimiento y de la 

evidencia que lo sustentan”.8 No valen “justificaciones 

genéricas” carentes de detalles.9 

D. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que dicho foro podrá, motu proprio, en cualquier 

momento, desestimar un recurso porque no se haya 

perfeccionado conforme a la ley y a las reglas 

aplicables.10 

-III- 

 El licenciado Rodríguez no acompañó el apéndice 

del recurso de apelación, ni al momento de su 

presentación, ni dentro del término que le concedimos. 

En consecuencia, incumplió con un requisito de 

cumplimiento estricto establecido en la Regla 13 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones y no expuso la 

justa causa del incumplimiento. Además, dicha conducta 

constituye negligencia al perfeccionar el recurso. Por 

tal razón, según intimamos desde el 23 de mayo de 

2018, corresponde desestimar el recurso. 

Conviene recordar que el que una parte comparezca 

por derecho propio no es óbice para que incumpla con 

                                                 
6 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, págs. 171-172.  
7 Id., pág. 17. 
8 Id. 
9 Id. 
10 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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las disposiciones aplicables de nuestro Reglamento.11 

Menos aún, si el compareciente es abogado ya que el 

TSPR le ha recordado a la clase togada: “que es un 

deber acreditar la existencia de justa causa, incluso 

antes de que un tribunal se lo requiera, si no se 

observa un término de cumplimiento estricto. En el 

caso específico del derecho procesal apelativo, este 

incumplimiento impide la revisión judicial ya que 

ocasiona que no se perfeccionen sus recursos 

apelativos”.12 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

la apelación por no haber sido perfeccionada con 

diligencia. Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

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 

                                                 
11 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 
12 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97. 


