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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

 El caso de epígrafe procedemos a desestimarlo por 

incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Veamos. 

-I- 

El 13 de enero de 2020 el Municipio Autónomo de San Juan 

(en adelante MASJ o parte apelada) presentó un escrito intitulado: 

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO CON REGLA 

14 (B) DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES. En 

específico, nos indicó: 

Que en el día de hoy, mientras culminábamos los trámites 
conducentes a la presentación del alegato en oposición a la 
apelación de epígrafe, nos percatamos que del expediente 
digital en el Sistema Unificado de Administración y Manejo de 
Casos (“SUMAC”), no surge que el apelante haya notificado la 
presentación del recurso al Tribunal de Primera Instancia, de 
conformidad con la Regla 14 (B) del Reglamento del Tribunal 
de Apelaciones. Diligentemente, también revisamos nuestros 
correos electrónicos en caso de que el apelante hubiese 
presentado la moción físicamente ante el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan pero tampoco recibimos 
notificación de moción presentada a tales efectos. 
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 En consecuencia, el MASJ nos solicitó la desestimación del 

recurso. 

El 17 de enero de 2020 le ordenamos al señor David Del Valle 

García (en adelante señor Del Valle o parte apelante) a oponerse a 

dicha desestimación en un plazo de diez (10) días. Sin embargo, a la 

fecha de hoy no ha respondido. 

-II- 

En cuanto a la notificación al Tribunal de Primera Instancia, 

la Regla 14 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones requiere 

de la parte apelante lo siguiente: 

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.1 
 

La regla antes citada exige —como requisito para perfeccionar 

un recurso apelativo— la notificación al Tribunal de Primera 

Instancia, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la 

presentación del recurso. Es normativa reiterada que las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos que se presentan 

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.2 

En ese sentido, las partes están obligadas a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las correspondientes leyes y 

reglamentos aplicables al proceso de perfeccionamiento de los 

recursos y no puede quedar a su arbitrio decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.3  

  Sabido es que los tribunales tienen la discreción para 

prorrogar los términos de cumplimiento estricto, más dicho criterio 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14. Énfasis suplido. 
2 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 
3 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998). Énfasis nuestro. 
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no opera de forma automática.4  Por lo tanto, los foros judiciales solo 

podrán aplazar o eximir el fiel cumplimiento del mismo cuando la 

parte demuestre que: (1) existe justa causa para la dilación o el 

incumplimiento; y (2) tiene bases fácticas razonables que justifican 

la tardanza o el incumplimiento. En consecuencia, si la parte 

concernida no cumple ambas exigencias, el tribunal carece de 

discreción para excusar su conducta.5 

Así pues, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones nos autoriza por iniciativa propia a desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera 

de los motivos consignados en el inciso (B) precedente.6 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, la parte apelante no 

ha proseguido con diligencia para perfeccionar el presente recurso 

de apelación, pues no ha cumplido con notificar al Tribunal de 

Primera Instancia dentro de las 72 horas reglamentarias, ni ha 

mostrado justa causa para tal incumplimiento, a pesar de que esta 

Curia le brindó la oportunidad para ello. En consecuencia, 

desestimamos el recurso de epígrafe. 

 

 

 
4 Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 
5 Íd. 
6 Regla 83 — Desistimiento y desestimación  

(A) La parte promovente de un recurso podrá presentar en cualquier 
momento un aviso de desistimiento.  

En casos criminales, la moción de desistimiento deberá venir acompañada 
de una declaración jurada de la persona acusada, indicando su intención de 
desistir.  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un 
recurso por los motivos siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; (2) que el recurso 
fue presentado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello;  

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe;  
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos, 

o  
(5) que el recurso se ha convertido en académico.  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de apelación presentado, conforme lo permite la Regla 83 

(C) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. 

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

Tribunal. 

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


