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Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand1 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2020. 

I. 

El 30 de abril de 2019 el señor Orlando R. Cameron Gordon 

presentó Demanda contra la señora Zulma M. Rentas Ramos sobre 

cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil.2 

Luego de varios trámites procesales, el 2 de junio de 2019, notificada 

el 27, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia declarando 

Con Lugar la Demanda. 

Inconforme, el 23 de julio de 2019, la señora Rentas Ramos, 

por derecho propio, presentó recurso de Apelación ante el Tribunal 

de Primera Instancia en el Centro Judicial de San Juan. El 7 de 

febrero de 2020 se incoó ante este Tribunal de Apelaciones. El 

mismo vino acompañado de una carta suscrita por la señora 

Griselda Rodríguez Collado, Secretaria Regional del Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan, dirigida a la Lcda. Lilia M. Oquendo 

Solís, Secretaria del Tribunal de Apelaciones. La carta lee:  

Estimada licenciada Oquendo:  

Se acompaña “Apelación” recibida el 23 de julio de 2019 
en la Secretaría del Centro Judicial de San Juan; y 

 
1 Orden Administrativa TA-2020-068 de 21 de febrero de 2020. 
2 Infra. 
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“Certificación”, cuyo contenido expresa las razones de 
remitirse en esta fecha. 

 

 Por otro lado, la Certificación emitida por la Secretaria 

Regional del Tribunal de Primera Instancia de San Juan dispone:  

Yo, Griselda Rodríguez Collado, Secretaria Regional, 
asignada al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, por la presente hago constar:  

Que el día 23 de julio de 2019, se recibió en la secretaria 
del Centro Judicial de San Juan Apelación en el caso de 

epígrafe, la cual fue presentada por la Sra. Zulma M. 
Rentas Ramos.  

Que por error involuntario la funcionaria que recibió la 

Apelación la trabajó como si fuera una copia 
evidenciando la presentación del escrito en el Tribunal 

de Apelaciones, cuando realmente se trataba del 
original de esta.  

Que debido a esta inadvertencia en el día de hoy, fecha 

en que hemos advenido conocimiento de esta situación, 
estamos enviando al Tribunal de Apelaciones recibida 

en el caso de epígrafe.  

Y para que así conste, se expide la presente certificación 
en San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2020. 

 

 Así las cosas, el 10 de febrero de 2020, la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones emitió dos (2) Carta[s] de Trámite 

Notificando Deficiencia en Escrito presentado en este Tribunal 

dirigidas a la señora Renta Ramos. En la primera indicó: 

NO SÉ PRESENT[Ó] ARANCEL CON EL DOCUMENTO 
RADICADO, QUE FUE RECIBIDO EN EL TPI DE SAN 

JUAN. DEBER[Á] TRAER SELLO RENTAS INTERNAS 
(102).  

 

En la segunda carta, señaló:  

NO SE SOMETIÓ LA CUBIERTA DEL ESCRITO, SEGÚN 
REQUIERE NUESTRO REGLAMENTO.  

OTROS: DEBE RADICAR 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS DE 
LA CUBIERTA (PORTADA) DEL ESCRITO.  
 

En atención a ello, el 12 de febrero de 2020, emitimos la 

siguiente Resolución:  

El recurso de epígrafe fue recibido en el Panel V el 10 de 

febrero de 2020. Tomamos conocimiento de la 
Certificación expedida por la Secretaria Regional del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. No 

obstante, tenga la parte apelante 10 días para mostrar 
causa por la cual no debamos desestimar su recurso 

por incumplir con la Regla 14 (C) del Reglamento del 
Tribunal de Apelaciones. 
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Habiendo transcurrido el término concedido, en ausencia de 

comparecencia por parte de la señora Renta Ramos, resolvemos 

según intimado.  

II. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en diversas ocasiones 

que los reglamentos para perfeccionar los recursos, ante los foros 

apelativos, deben observarse rigurosamente.3 Si bien es cierto que 

un foro apelativo debe aplicar su reglamento de manera flexible, no 

es menos cierto que esta aplicación se circunscribe a: “[s]ituaciones 

muy particulares, en las cuales tal flexibilidad estaba plenamente 

justificada, como cuando se trata de un mero requisito de forma, de 

menor importancia, o cuando el foro apelativo ha impuesto una 

severa sanción de desestimación sin antes haber apercibido a la 

parte debidamente. Ninguna de tales expresiones nuestras debe 

interpretarse como que da licencia a las partes o al foro apelativo 

para soslayar injustificadamente el cumplimiento del reglamento de 

ese foro […]”.4 

Esta norma no varía cuando se trata de partes que 

comparecen por derecho propio, puesto que se ha resuelto que aún 

en esos casos, el que promueve el recurso tiene la obligación de 

cumplir con las disposiciones reglamentarias para poder 

perfeccionar su recurso, tal incumplimiento puede llevar a la 

desestimación.5 Por tanto, este Tribunal tiene la discreción para 

decidir si procede desestimar un recurso por razón de 

incumplimiento con nuestro Reglamento.6 Desde esa perspectiva, 

veamos las disposiciones aplicables y relevantes para el 

perfeccionamiento de un recurso de apelación. 

 
3 M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 
176 (2012); Véanse: García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007); Pellot v. Avon, 

160 DPR 125 (2003); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Matos v. Metropolitan 
Marble Corp., 104 DPR 122 (1975). 
4 Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 130.  
5 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 
6 Véase: Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008). 
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La Regla 14 de nuestro Reglamento dispone lo siguiente, en 

lo que nos atañe, en cuanto al recurso de apelación: 

Regla 14. Presentación y notificación 

(A) La apelación se formalizará presentando el original 
del escrito de apelación y tres (3) copias en la Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones, o en la Secretaría del 
Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia 
apelada. 

(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.  

(C) De presentarse el recurso de apelación en la 
Secretaría de la sede del Tribunal de Primera 
Instancia que haya dictado la sentencia apelada, la 

Secretaría del tribunal apelado retendrá una copia del 
escrito de apelación, sin apéndice, y la parte apelante 

notificará a la Secretaría del Tribunal de 
Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la presentación del escrito de 

apelación, el original del escrito con el arancel 
cancelado y tres (3) copias del mismo, debidamente 
selladas por la Secretaría de la sede del Tribunal de 

Primera Instancia con la fecha y hora de presentación. 
En este caso, de enviarse por correo, la fecha del 

depósito del original y las tres (3) copias en el correo se 
considerará como la de su entrega en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones. El término aquí dispuesto será 

de cumplimiento estricto.7 (Énfasis nuestro). 
 

De lo antes citado claramente puede observarse que, al 

presentar un recurso de apelación ante la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia, la parte apelante viene obligada a enviar al 

Tribunal de Apelaciones el escrito original con el arancel cancelado, 

el cual deberá acompañar las tres copias debidamente selladas con 

la fecha y hora de presentación y sobre todo deberá notificarnos, de 

la presentación del recurso dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

posteriores a la presentación del recurso. Este requisito es de 

cumplimiento estricto, por lo que la parte debe presentar justa 

causa para su incumplimiento. 

 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14. 
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Ahora bien, siendo el término de cumplimiento estricto, sólo 

es prorrogable cuando medien circunstancias especiales 

debidamente sustentadas.8 Los tribunales solo poseemos discreción 

para eximir a una parte del requisito de observar fielmente un 

término de cumplimiento estricto si están presentes dos 

condiciones: “(1) que en efecto exista justa causa para la dilación; 

(2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación, es decir, que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida”.9  

En ausencia de una de las condiciones, el Tribunal carece de 

autoridad para prorrogar el plazo.10 

De otro lado, destacamos que, incumplir la obligación de 

acompañar el pago de aranceles torna inoficioso, nulo e ineficaz el 

recurso promovido.11 Debido a que constituye una condición 

necesaria para el perfeccionamiento de cualquier recurso, el defecto 

de omitir el pago de aranceles obliga a tener por no presentado el 

recurso.12 

Claro está, existen instancias en las que no se entenderá nulo 

el recurso, aunque se presente sin el pago de aranceles. Ello ocurre, 

únicamente cuando la omisión se produce “sin intervención de la 

parte ni intención de defraudar, sino por inadvertencia de un 

funcionario judicial, que acepta por equivocación un escrito sin pago 

alguno o por una cantidad menor de los aranceles que 

corresponden.  Así, en estos casos, el error puede corregirse por la 

parte que adeuda el arancel. Ahora bien, si no están presentes 

 
8 Figueroa v. Del Rosario 147 DPR 121, 127 (1998). 
9 Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122, 130-131 (1998). 
10 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). 
11 Ley Núm. 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq. (Ley de Aranceles); In re: 
Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 (2015); M-Care 
Compounding et al. v. Dpto. de Salud, 186 DPR 159, 177 (2012); Gran Vista I, Inc. 
v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 (2007); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 

(1976). 
12 Íd.; Meléndez v. Levitt & Sons. of P.R., Inc., 106 DPR 437, 438-439 (1977); 

Maldonado v. Pichardo, supra, págs. 781-782. 
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ninguna de esas circunstancias, procede la desestimación de la 

acción”.13 

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.14 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.15 

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente.16 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro 

Reglamento sobre desistimiento y desestimación, nos concede 

facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de 

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.17 

III.  

Luego de evaluado el expediente del recurso presentado ante 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y trasladado, 

posteriormente, a este Tribunal de Apelaciones, resolvemos que la 

señora Renta Ramos incumplió sustancialmente con los requisitos 

reglamentarios para su perfeccionamiento. Veamos. 

El 23 de julio de 2019 la señora Renta Ramos presentó su 

recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y, por error, el 

personal de la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan retuvo el recurso original como su copia. Aun así, la señora 

Renta Ramos, incumpliendo con la Regla 14(C) de nuestro 

Reglamento,18 no presentó algún recurso ante la Secretaria de este 

Foro Intermedio de Apelaciones, de forma que el mismo fuera 

notificado para su adjudicación. No es hasta el 6 de febrero de 

 
13 M-Care Compounding et al. v. Dpto. de Salud, supra, pág. 177. 
14 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002).  
15 Maldonado v. Junta Planificación, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Vázquez v. 

ARPE, supra.    
16 Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez, 165 DPR 

729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).  
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(C).  
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2020 que el Tribunal de Primera Instancia nos notificó Certificación 

indicando el error cometido por una funcionaria del personal de 

Secretaria del Tribunal de Primera Instancia. 

Posteriormente, el 10 de febrero de 2020, la Secretaria de 

este Tribunal de Apelaciones dirigió a la señora Renta Ramos dos 

notificaciones de deficiencias en la presentación del recurso: (1) no 

se presentó arancel y (2) no presentó cubierta del escrito. Tras 

concedérsele término mediante Resolución del 12 de febrero de 

2020, la Sra. Renta Ramos no compareció. Además del abandono 

del recurso por parte de la Sra. Renta Ramos,19 el incumplimiento 

con la presentación de los correspondientes sellos nos obliga a 

desestimar el recurso presentado.20 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso 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 

 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
20 32 LPRA sec. 1481; Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez Santiago, 170 DPR 174, 189 

(2007). 


