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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio y en forma 

pauperis, el Sr. Ángel Luis Rivera Rivera (apelante o señor Rivera 

Rivera). El recurso apelativo fue acompañado con el formulario 

intitulado Declaración en apoyo de solicitud para litigar como 
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indigente (in forma pauperis). Examinada la solicitud para litigar 

como indigente, la declaramos Ha Lugar y, en consecuencia, se 

exime al señor Rivera Rivera del pago del arancel correspondiente.  

En cuanto al recurso apelativo, el apelante solicitó, el mismo día que 

vencía el término para presentar el recurso, que se aceptara el 

escrito como apelación, hasta que se designara un abogado o 

abogada de oficio. Además, el señor Rivera Rivera expuso una serie 

de alegaciones relacionadas con supuestas dificultades que tuvo con 

la participación de un abogado contratado por él y otro designado 

de oficio. Por ello, el señor Rivera Rivera solicitó un término adicional 

para luego argumentar los méritos de la apelación. La sentencia 

apelada fue dictada el 27 de junio de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Bayamón. 

 Hemos examinado con detenimiento el recurso según 

presentado y nos vemos obligados por el precedente jurídico 

correspondiente a examinar los términos jurisdiccionales como 

asunto umbral, sin menoscabo del derecho al acceso a la justicia 

dentro de un debido proceso de ley que debemos siempre garantizar 

a todas las partes en el recurso ante nos.  Veamos. 

I.  

El presente caso versa sobre la división de una comunidad de 

bienes hereditarios. Según surge de la Sentencia sumaria apelada, 

la mayoría de los herederos fueron emplazados e indicaron no tener 

interés en el caso. Solo tres codemandados fueron emplazados por 

edictos y se les anotó la rebeldía por no acreditar una alegación 

responsiva. El TPI hizo constar que el señor Rivera Rivera 

compareció representado por el Lcdo. George Otero y contestó la 

demanda. Asimismo, el foro primario indicó que el licenciado Otero 

renunció, se le anotó la rebeldía al señor Rivera Rivera y luego éste 

compareció representado por el Lcdo. Alberto Soto Marzán. El 
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licenciado Soto Marzán participó de varias vistas y luego informó 

que no continuaría con la representación del señor Rivera Rivera.1 

 Mediante Sentencia sumaria, el TPI aprobó el cuaderno 

particional, ordenó la inscripción de una segregación a favor de una 

de las coherederas de nombre Ana Rosa Rivera Montesinos y le 

reconoció a ésta un crédito de $10,500 por pagos contributivos al 

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.2 La Sentencia 

sumaria fue dictada el 27 de junio de 2018, y fue archivada en autos 

y notificada el 17 de julio siguiente. No conforme con el dictamen, el 

señor Rivera Rivera presentó oportunamente una moción de 

reconsideración el 1 de agosto de 2018.3 En el escrito, el señor 

Rivera Rivera argumentó que el TPI no debió dictar sentencia porque 

existía controversia sobre: los documentos de la venta a la 

coheredera Ana Rosa Rivera Montesino; la validez del testamento de 

la Sra. Engracia Rivera Ortiz y; la validez de la segregación del predio 

de 1.9 cuerdas de terreno por la supuesta falta de consentimiento 

de los coherederos. El señor Rivera Rivera arguyó, además, que no 

fue correcto dictar la sentencia sin haberle levantado la rebeldía. Por 

lo anterior, el señor Rivera Rivera solicitó descubrimiento de 

prueba.4 

 Evaluado lo anterior el foro primario declaró No Ha Lugar la 

moción de reconsideración y, en esta resolución emitida el 14 de 

agosto de 2018, dicho foro indicó erróneamente que la moción la 

había presentado la Sra. Gloria Margarita Rivera. Insatisfecho con 

el dictamen el señor Rivera Rivera presentó una apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones el 17 de agosto de 2018. Sin embargo, 

pendiente el recurso, el TPI emitió una Resolución enmendada el 23 

de agosto de 2018 para aclarar que la moción de reconsideración la 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1-2. 
2 Íd., págs. 8 y 14. 
3 Íd., pág. 15. 
4 Íd., págs. 15-16. 
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había presentado el señor Rivera Rivera y no la Sra. Gloria Margarita 

Rivera como se mencionó en la resolución original. Copia de la 

Resolución enmendada fue archivada en autos y notificada el mismo 

día que fue dictada.5 Ante esta situación, un Panel Hermano 

desestimó el recurso de apelación por entender que su presentación 

fue prematura. El Panel Hermano le indicó al señor Rivera Rivera 

que tenía hasta el 24 de septiembre de 2018 para presentar un 

nuevo recurso, si así lo interesaba hacer.6 

El 24 de septiembre de 2018, fecha en que vencía el término 

jurisdiccional para acudir a este foro, el señor Rivera Rivera radicó 

un escrito intitulado Apelación, pero que de su faz trata de una 

solicitud de prórroga y designación de un abogado de oficio. 7 En el 

escrito, informó que tuvo abogados en etapas anteriores. En relación  

al  primer abogado que lo representó ante el TPI (licenciado Otero)  

explicó que éste renunció por una cuestión económica. El apelante 

adujo que también contrató los servicios del licenciado Soto Marzán 

para varias vistas, pero no pudo sufragar los honorarios. Según el 

señor Rivera Rivera, el TPI había asignado al licenciado Soto Marzán 

como abogado de oficio y alegó que éste no obedeció la referida 

orden. 

El apéndice sometido por el apelante contiene cinco 

documentos relacionados con estas alegaciones. El primero es una 

Orden interna, dictada el 30 de mayo de 2017, mediante la cual la 

Jueza Sub-administradora Regional refirió el asunto de la solicitud 

de abogado de oficio a la atención del Juez Superior que atendía el 

caso.8 El segundo documento es una Orden del TPI donde se remite 

                                                 
5 La información de la notificación de la resolución surge de la base de datos de 

la Rama Judicial de Puerto Rico conocida como Consulta de casos. 

https://unired.ramajudicial.pr/casesearchapp/CaseSearch.aspx?CS=DAC2013-

2333 (Última visita el 5 de octubre de 2018). 
6 Véase Rivera Rivera y otros v. Rivera Rivera y otros, KLAN201800910. 
7 El 22 de agosto de 2018 fue sábado y el próximo día laborable fue el lunes 24 de 

agosto de 2018. 
8 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 19. 
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al señor Rivera Rivera a una resolución dictada el 18 de mayo de 

2017 y se le informa que el licenciado Soto Marzán era su 

representante legal. Esta Orden fue dictada el 1 de junio de 2017 y 

le fue notificada directamente al señor Rivera Rivera.9 

El tercer documento es una carta del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico dirigida al señor Rivera Rivera. La carta le informó al 

señor Rivera Rivera que la Oficina de Pro-Bono, Inc. lo asesoró y no 

le ofrecería representación o servicio adicional.10 El cuarto 

documento es una carta de Servicio Legales de Puerto Rico, Inc., de 

la cual surge que el señor Rivera Rivera (a través de su hija María 

Elena Rivera) acudió el 23 de julio de 2018 en busca de servicios 

para apelar la decisión del caso. La oficina de Servicios Legales de 

Puerto Rico, Inc., expresó las razones por las cuales dicho servicio 

no le sería ofrecido.11 Por último, el señor Rivera Rivera sometió una 

carta fechada el 30 de noviembre de 2017 y suscrita por el licenciado 

Soto Marzán. En esta carta, el licenciado Soto Marzán le explicó sus 

ejecutorias como abogado del apelante, así como su posición acerca 

de unas mociones que el Sr. Rivera Rivera presentó por derecho 

propio al TPI, entre ellas una moción de desestimación.12 

Examinado el recurso, le concedimos término a la parte 

apelada para que expusiera posición y, en particular, se expresara 

sobre el aspecto jurisdiccional del recurso. La parte apelada no 

compareció por lo que prescindimos de los términos, escritos o 

procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B).  Resolvemos. 

 

 

                                                 
9 Íd., pág. 20. 
10 Íd., pág. 22. 
11 Íd., pág. 23. 
12 Íd., págs. 24-25. 
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II.  

 Los tribunales tenemos el deber de proteger nuestra 

jurisdicción.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012); 

Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012), citando a 

Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901 (2011). A esos efectos, 

la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

Ap. XXII-B) faculta al foro apelativo a actuar por iniciativa propia 

para desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional ante la ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción 

es un defecto que no puede ser subsanado. Lozada Sánchez v. 

E.L.A., supra. 

Los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe 

y no tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia 

de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. Telefónica, 

156 DPR 584 (2002). 

El Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 

201-2003 (4 LPRA sec. 24w) establece que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico aprobará las reglas internas de los procedimientos del 

Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben observarse de forma rigurosa. Ello es así, pues el 

propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar el proceso 

de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de decidir 

correctamente los casos. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

90, (2013).  
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Ahora bien, debemos distinguir los términos de cumplimiento 

estricto de los términos de índole jurisdiccional. Como bien nos 

señala el Tribunal Supremo, “[e]s norma harta 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. Vivienda, 184 DPR 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.” Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 92. 

Por otro lado, los términos jurisdiccionales son 

improrrogables. Es decir que no están sujetos a la interrupción o 

cumplimiento tardío. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 

403. El Tribunal Supremo, citando a R. Hernández Colón, Práctica 

jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

Lexis, 2010, pág. 201, añadió que los términos jurisdiccionales se 

denominan así o como fatales porque transcurren inexorablemente, 

no importa las consecuencias procesales que su expiración 

provoque. Ante ello y debido a las “graves consecuencias que acarrea 

el determinar que un término es de naturaleza jurisdiccional” el Alto 

Foro estableció que los tribunales deben realizar un ejercicio de 

interpretación estatutaria para encontrar la expresión clara del 

legislador en cuanto la naturaleza del término. Cruz Padilla v. Depto. 

Vivienda, supra, pág. 404. 

Las apelaciones de las sentencias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia en los casos civiles, tienen que presentarse dentro 

del término jurisdiccional de 30 días a partir del archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia. Véase Regla 13(A) del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B); Regla 

52.2(a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Los términos 

jurisdiccionales no pueden acortarse, extenderse ni eximirse por 

causa justificada, pues son fatales, improrrogables y no pueden ser 

subsanados. Véase Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92; De 

Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 508 (2007), citando a 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000).  

Además, la Regla 16(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) dispone que toda apelación civil 

debe contener: (1) una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales, importantes y pertinentes del caso; (2) un señalamiento 

breve y conciso de los errores que a juicio de la parte apelante 

cometió el Tribunal de Primera Instancia; y (3) una discusión de los 

errores señalados, incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicable. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

interpretó las disposiciones reglamentarias sobre el contenido de los 

alegatos y resolvió que el escrito de revisión debe contener una 

discusión fundamentada y adecuada de los hechos y las fuentes de 

derecho que sustentan el señalamiento de error. Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 366 (2005). Asimismo, dicho foro ha expresado que un 

recurso que no cumpla con los criterios mencionados se convierte 

en “[un] breve y lacónico anuncio de la intención de apelar”. Íd., 

citando a Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 DPR 204, 207 

(1982). Ante estas situaciones, el foro apelativo está impedido de 

considerar el error planteado. Morán v. Martí, supra; Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 67 (1987). 

El craso incumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, priva 

de jurisdicción al foro apelativo. Véase Morán v. Martí, supra. De los 
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requisitos mencionados, destacamos que la discusión del error es 

“el corazón de la apelación” y, en la práctica apelativa, el derecho es 

rogado. Íd., pág. 369. Los presuntos errores no argumentados no 

son objeto de atención por los foros apelativos. Quiñónes López v. 

Manzano Pozas, supra. Es importante recordar que las normas 

procesales de un litigio le aplican a todo ciudadano por igual, y no 

es relevante si se defiende por derecho propio o mediante 

representación legal. Véase Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 

(2003). 

III.  

En el presente caso, tras examinar con detenimiento el 

recurso ante nuestra consideración, concluimos que nos 

encontramos ante una controversia de naturaleza jurisdiccional. 

Conforme la jurisprudencia antes señalada nos corresponde 

determinar si estamos ante una expresión clara del legislador en 

cuanto a la naturaleza del término. De nuestra interpretación de los 

estatutos aplicables la parte afectada por una sentencia tendrá un 

término no mayor de treinta (30) días a partir de la notificación para 

presentar un recurso de apelación. El estatuto es claro y no admite 

dudas que este término es de carácter jurisdiccional.  

Superado lo anterior nos corresponde determinar si estamos 

facultados para prorrogar este término a pesar de las consecuencias 

procesales que evidentemente resultarían de ello.  De un examen del 

escrito presentado el mismo día que vencía el término para apelar, 

es forzoso colegir que el señor Rivera Rivera se limitó a solicitar la 

designación de un abogado o abogada de oficio, y una extensión del 

término jurisdiccional para exponer los méritos de su apelación. 

Nuestro ordenamiento jurídico no permite lo solicitado por el 

apelante. Es norma claramente establecida que los términos 

jurisdiccionales, como es el plazo para apelar una sentencia, no se 

pueden prorrogar. No encontramos en el escrito señalamientos de 
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error como tampoco la discusión adecuada de los méritos de la 

apelación. El escrito presentado por el señor Rivera Rivera no 

cumplió con estos criterios y solicitó una prórroga el mismo día del 

vencimiento de la apelación lo que no procede como cuestión de 

derecho. 

Evidentemente nos encontramos ante la situación alertada 

por el Tribunal Supremo sobre las graves consecuencias que acarrea 

determinar que un término es de naturaleza jurisdiccional Cruz 

Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, págs. 403-404, sin menosprecio a 

lo establecido por el Alto Foro sobre la importancia y garantías del 

acceso a la justicia.  Bajo el crisol doctrinario aplicable nos 

corresponde de manera sosegada hacer la determinación 

equilibrada garantizando el acceso a la justicia sin violentar el 

debido proceso de ley para todas las partes. Cónsono con ello, no 

podemos perder de vista que no se trata un término de cumplimiento 

estricto sino de índole jurisdiccional o fatal. Acceder a lo solicitado 

por el Sr. Rivera Rivera conllevaría la aceptación de una apelación 

posterior a la fecha de vencimiento del término fatal jurisdiccional 

lo cual no se permite en nuestro ordenamiento jurídico.   

De igual modo, del apéndice no surge que el señor Rivera 

Rivera hubiese formulado ante el TPI las alegaciones sobre las 

actuaciones de los abogados que lo representaron en el caso. La 

solicitud de reconsideración, presentada el 1 de agosto de 2018, 

guardó silencio sobre este aspecto. A esos efectos, es pertinente 

apuntar que los tribunales apelativos nos debemos abstener de 

adjudicar cuestiones que no fueron planteadas ante el foro revisado. 

Véase Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). 

En vista de lo anterior, tampoco ostentamos jurisdicción para 
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atender los asuntos relacionados con la participación de los 

abogados en el litigio ventilado ante el TPI.13 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de apelación por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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 

 

                                                 
13 Cabe señalar que recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó el 

Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico. 

Véase In re: Aprobación del Reglamento para la Asignación de Abogados y 
Abogadas de Oficio de Puerto Rico; Enmienda a la Regla 36 del Reglamento del 
Programa de Educación Jurídica Continua y a la Regla 9 del Reglamento del 
Tribunal Supremo, resolución emitida el 12 de octubre de 2018, 2018 TSPR 173, 
201 DPR ___. La referida reglamentación atiende por primera vez la asignación de 

un abogado u abogado de oficio en procedimientos de naturaleza civil. Antes de la 

aprobación de dicho Reglamento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no había 

extendido a los litigantes de un caso civil el derecho de recibir asistencia legal 

como se reconoce en los procesos de naturaleza penal. Véase Meléndez v. 

Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 670 (2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 

DPR 770, 785 (1988). Ahora bien, el Reglamento para la Asignación de Abogados 
y Abogadas de Oficio de Puerto Rico entra en vigor el 1 de julio de 2019. Regla 26 

del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto 

Rico.  


