
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y FAJARDO 
PANEL IX 

 
SUCN. LEOPOLDO 

PADRÓN RIVERA, ET. 
AL. 

 
Apelantes  

 
V. 

 
DANIEL W. SHELLEY, 

ET. AL. 
 

Apelados 

 
 
 
 

KLAN201501014 

Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera  Instancia, 
Sala Superior de 
Fajardo 
 
Caso Núm.  
NSCI2013-00895 
 
Sobre: 
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SUBASTA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz  

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

I 
 

Compareció ante nosotros la Sucesión de Leopoldo Padrón 

Rivera y Medelice Padrón, representada por la Sucesión de José C. 

Padrón Padrón y la Sucesión de Eduardo C. Padrón (parte apelante o 

Sucesión), mediante recurso de apelación en el cual impugnó una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Fajardo (Instancia, foro primario o foro apelado), el 23 de abril de 

2015, notificada el 5 de mayo de 2015. Dicha sentencia fue reafirmada 

mediante una resolución en reconsideración notificada el 2 de junio de 

2015.  

Luego de evaluar detenidamente el recurso presentado y la 

moción de desestimación presentada por la parte demandada, aquí 

apelada, desestimamos el recurso debido al incumplimiento craso con 

las disposiciones de nuestro Reglamento. 

II 

 De entrada destacamos que el trasfondo fáctico y procesal del 

caso del epígrafe es extenso y complejo, pues los hechos que 
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originaron la presente acción datan del año 1905. Habida cuenta que 

nuestra decisión se fundamenta de modo exclusivo en ciertos eventos 

procesales acaecidos ante el foro apelado, nos limitaremos a 

reseñarlos sin abundar en los méritos de lo alegado. 

 El presente caso tiene su origen en una acción de reivindicación, 

sentencia declaratoria, nulidad de subasta, solicitud de vista para 

anotación preventiva de demanda y prohibición de enajenar, la cual fue 

presentada por la parte apelante contra Daniel W. Shelley, por sí y 

como representante de SVI Investment, Inc.; su esposa, Sonia Díaz 

Asencio, y otros. En esencia, la parte apelante solicitó que se 

declarara su derecho de dominio sobre el Cayo Norte, sito en el 

Municipio de Culebra. Luego de varios trámites, Instancia dictó una 

Orden el 4 de diciembre de 2013 en la que, luego de sintetizar las 

alegaciones de la demanda, le ordenó a la parte apelante que aclarara 

“cómo lo solicitado constituye un remedio extraordinario de sentencia 

declaratoria”.
1
 Ordenó además que se aclarara si existía alguna otra 

controversia que fuera objeto de otro pleito.
2
 

 Del apéndice se desprende que el 10 de abril de 2014 la 

Sucesión presentó una “Moción Urgente Informativa Aclarando el 

Récord en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Vista” en la que, 

entre otros asuntos, mencionó que en dos escritos los demandados 

sostuvieron que la parte demandante no había cumplido con la Orden 

del 4 de diciembre de 2013. La Sucesión expresó que tales 

alegaciones eran falsas, puesto que sí habían cumplido. No se 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, pág. 241. 
2 Íd., pág. 242. Ello se ordenó debido a que la parte demandante expuso en su 

reclamación que previamente se había presentado otra acción, civil núm. 

NSCI200200560, en la cual las sucesiones comparecientes solicitaron que se 
reconociera su título sobre Cayo Norte y se declarara nula una sentencia 

anterior y una subasta mediante la que se había transferido el dominio de dicho 

inmueble. Cabe destacar que tal acción fue desestimada sin perjuicio por el 

tribunal al amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), 

debido al incumplimiento de la parte demandante con las órdenes del tribunal. 

Tal sentencia desestimatoria fue impugnada ante este Foro en el recurso 
KLAN201400954, el cual fue desestimado mediante sentencia dictada el 29 de 

agosto de 2014 por incumplimiento con nuestro Reglamento. 
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mencionó en qué fecha se cumplió con dicha Orden y tampoco se 

acompañó en el apéndice copia de un documento que así lo acredite. 

 Así las cosas, el 31 de julio de 2014 la Sucesión presentó una 

“Moción Urgente, 2da Moción Informativa Aclarando el Récord y en 

Cumplimiento de Orden de 4 de diciembre de 2013...” de la que se 

desprende que el 9 de julio de 2014 Instancia celebró una vista para 

discutir varios asuntos, entre ellos, el cumplimiento de la Orden del 4 

de diciembre de 2013. De tal escrito trasciende que la parte apelante 

objetó la Orden debido a que era prematura, puesto que el foro 

primario alegadamente carecía de jurisdicción sobre los demandados. 

No obstante, en la misma moción sostuvieron que habían dado 

cumplimiento a la mencionada Orden. La Sucesión mencionó que el 

foro apelado emitió una segunda orden requiriendo el cumplimiento 

con la Orden de diciembre, pero que la Sucesión “la confundió” y no 

respondió a la misma. Según se expuso, a pesar de que Instancia 

sancionó al abogado compareciente por ello, luego dejó sin efecto la 

sanción y se extendió el término para que la Sucesión se expresara 

sobre la Orden de diciembre, reiterada en febrero de 2014. En esa 

segunda moción urgente la parte apelante nuevamente objetó la 

referida Orden y sostuvo que era nula por ser contraria a derecho. Sin 

embargo, también indicó que de la propia demanda se desprendían los 

requisitos del remedio a una sentencia declaratoria. 

 Posteriormente, la Sucesión compareció el 15 de septiembre de 

2014 para solicitar el relevo de su abogado y prórroga para anunciar 

nueva representación legal. Mediante una determinación emitida el 30 

de enero de 2015 y notificada el 6 de febrero de 2015, el foro primario 

concedió la solicitud de relevo de representación legal y prórroga. 

Asimismo, ordenó a la parte apelante “cumplir con orden del 4 de 

diciembre de 2013, reiterada el 4 de febrero de 2014 y el 30 de junio 
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de 2014”.
3
 A pesar de que contamos con copia de la Orden de 

diciembre de 2013, no se incluyó en el apéndice copia de las órdenes 

de febrero y junio de 2014. Instancia expresó que el cumplimiento con 

dicha orden era so pena de desestimación, pues no se admitirían más 

prórrogas ante el incumplimiento prolongado, reiterado e injustificado 

de dicha parte. Uno de los codemandantes, Porfirio Padrón Ortiz, 

compareció por derecho propio en representación de la Sucesión 

mediante una moción con fecha de 27 de febrero de 2015 para 

informar que la Sucesión se encontraba en gestiones para la 

contratación de nueva representación legal y solicitó prórroga para 

informar al tribunal del resultado de dichas gestiones. No consta en el 

expediente la determinación que el foro primario haya tomado en torno 

a esta petición.
4
 

 El 13 de marzo de 2015 el foro apelado denegó una “3ra Moción 

Urgente Enmendada Cumpliendo con la Orden del 4 de diciembre de 

2013…” presentada por el anterior abogado de la Sucesión, luego que 

se le relevara de la representación legal de la parte demandante. No 

se incluyó en el apéndice copia de la moción a la cual el foro primario 

hizo referencia en este dictamen. Así las cosas, el codemandante 

Porfirio Padrón Ortiz compareció nuevamente por derecho propio 

mediante un escrito con fecha de 6 de abril de 2015 e indicó que aún 

se encontraba en gestiones para la contratación de representación 

legal, por lo que solicitó otra prórroga. Instancia denegó este pedido el 

17 de abril de 2015 y expresó en su determinación que la parte 

demandante ha incumplido con las órdenes del tribunal desde el 4 de 

diciembre de 2013 y que los términos concedidos ya habían 

transcurrido.  

                                                 
3 Íd., pág. 265. 
4 No se desprende claramente del expediente si el señor Padrón Ortiz estaba 

autorizado a comparecer en representación de la Sucesión.  
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 En consecuencia, el 23 de abril de 2015 Instancia dictó 

sentencia en la que hizo un recuento del tracto procesal del caso y 

desestimó la demanda con perjuicio al amparo de la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) debido a que la Sucesión 

reiteradamente incumplió con las órdenes del tribunal. No contamos 

con todas las determinaciones que el foro primario hizo en su 

dictamen, pues la copia de la sentencia incluida con el recurso no 

contiene las páginas 2 a la 5. Tampoco se incluyó la boleta de 

notificación de la sentencia. 

 Inconforme con el dictamen, el 20 de mayo de 2015 Porfirio 

Padrón Ortiz compareció por derecho propio y en representación de 

los miembros de la Sucesión solicitando reconsideración de la 

sentencia. El foro apelado denegó dicha petición mediante una orden 

emitida el 26 de mayo de 2015 y notificada el 2 de junio siguiente. 

Inconforme, compareció ante nosotros la Sucesión para cuestionar la 

sentencia dictada. Según se adujo, la parte apelante cumplió con todas 

las órdenes del tribunal, por lo cual erró el foro primario al desestimar 

la acción al palio de la Regla 39.2 (a), supra. La parte apelante adujo 

también que erró el foro primario la desestimar el pleito como sanción 

por no haberse notificado ciertos documentos. 

 En una resolución emitida el 13 de julio de 2015 solicitamos que 

se nos sometiera copia de la boleta de notificación de la sentencia 

recurrida en aras de auscultar nuestra jurisdicción sobre la apelación. 

La parte apelante cumplió con nuestra orden el 22 de julio de 2015 y 

pudimos constatar la fecha de notificación de la sentencia, el 5 de 

mayo de 2015. 

 Por su parte, los apelados comparecieron y solicitaron la 

desestimación del recurso por incumplimiento con nuestro 

Reglamento. Según detallaron, la parte apelante no incluyó en su 

recurso copia completa de la sentencia cuestionada, copia de las 
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órdenes subsiguientes a la del 4 de diciembre de 2013 reiterando su 

cumplimiento y 17 otros documentos que alegadamente son 

esenciales para la adecuada revisión de lo planteado. Entre ello, 

sostuvieron que se omitieron todas las mociones presentadas por los 

demandados requiriendo que la Sucesión cumpliera con lo ordenado 

por el foro primario. De otro lado, expresaron que los señalamientos de 

error son frívolos. 

 La parte apelante replicó a la petición de desestimación. 

Expresó que muchos de los documentos no incluidos eran 

innecesarios para la disposición del recurso y que el haberse sometido 

copia incompleta de la sentencia dictada fue un error involuntario. No 

empece ello, no sometieron copia completa de la sentencia junto con 

esta réplica. Insistió que la Orden del 4 de diciembre de 2013 fue 

cumplida y que ello surgía de su recurso. 

 Sometido el asunto, pasamos a reseñar el derecho aplicable a la 

disposición del asunto ante nuestra consideración. 

IV. Derecho aplicable 

A. Cumplimiento con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones  

En varias ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

se deben observar rigurosamente los reglamentos para perfeccionar 

los recursos ante foros apelativos. M-Care Compounding Pharmacy et 

als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. 

Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 

129-130 (1998). Aunque se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar 

su reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo aplica a 

situaciones particulares, en las cuales tal flexibilidad está plenamente 

justificada. Arraiga v. F.S.E., supra, pág. 130. 

Constituye deber del promovente cumplir con lo dispuesto en el 

reglamento para poder perfeccionar su recurso, ya que su 

incumplimiento puede acarrear su desestimación. Febles v. Romar, 



 
 

 
KLAN201501014 

    

 

7 

159 DPR 714 (2003). Por tanto, este Tribunal tiene la discreción para 

determinar si procede desestimar un recurso por incumplimiento con 

nuestro Reglamento ya que para poder adquirir jurisdicción sobre un 

asunto, es indispensable que el recurso presentado ante este Tribunal 

quede perfeccionado. Íd.  

La Regla 16 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) rige el 

formato y el contenido de todo recurso de apelación presentado ante 

nosotros. En lo pertinente, lee como sigue: 

Regla 16. Contenido del escrito de apelación 
en casos civiles 
El escrito de apelación contendrá: 
 
[…] 
 
(E) Apéndice 
 
 (1) El escrito de apelación, salvo lo 
dispuesto en la cláusula (2) de este inciso y en 
la  Regla 74, incluirá un apéndice que 
contendrá una copia literal de: 

 
  (a) Las alegaciones de las 

partes, a saber, la demanda principal, las 

demandas de coparte o de tercero y la 

reconvención, y sus respectivas 

contestaciones. 

  (b) La sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia cuya revisión se 

solicita y la notificación del archivo en 

autos de copia de la misma. 

  (c) Toda moción debidamente 

timbrada por el Tribunal de Primera Instancia, 

resolución u orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para 

presentar el escrito de apelación y la 

notificación del archivo en autos de copia de la 

resolución u orden. 

        (d) Toda resolución u orden, y 

toda moción o escrito de cualesquiera de 

las partes que forme parte del expediente 

original en el Tribunal de Primera Instancia, 

en las cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en el escrito de 

apelación; o que sean relevantes a éste. 

  (e) Cualquier otro documento 

que forme parte del expediente original en 

el Tribunal de Primera Instancia y que 
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pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones 

para resolver la controversia. 

 (2) El Tribunal de Apelaciones a petición 

de la parte apelante en el escrito de apelación 

o en moción o motu proprio podrá permitir a la 

parte apelante la presentación de los 

documentos a que se refiere la cláusula (1) 

con posterioridad a la fecha de la presentación 

del escrito de apelación, dentro de un 

término de quince (15) días contado el 

mismo a partir de la fecha de notificación de la 

resolución del tribunal autorizando la 

presentación de los documentos. 

La omisión de incluir los documentos del 

apéndice no será causa automática de 

desestimación del recurso. De no 

autorizarse por el Tribunal de Apelaciones 

la presentación de los referidos 

documentos dentro del término antes 

indicado, tal omisión podría dar lugar a la 

desestimación del recurso. (Énfasis suplido). 

 

 Hacemos especial énfasis en que las partes que recurren a 

solicitar revisión de un dictamen tienen el deber de colocar a este foro 

intermedio en posición de ejercer su función revisora de manera 

adecuada y completa. Cónsono con ello, deben incluir un apéndice con 

todos los dictámenes y todas las alegaciones de las partes que sean 

relevantes al asunto planteado en cumplimiento con nuestro 

Reglamento, conforme ya reseñamos. Si bien nuestro Reglamento 

establece que la omisión de presentar un apéndice incompleto no 

conlleva la desestimación automática del recurso, el Tribunal Supremo 

ha enfatizado que ni las partes ni el foro apelativo pueden “soslayar 

injustificadamente el cumplimiento del reglamento de[l tribunal de 

apelaciones]”. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363-364 (2005). Por 

consiguiente, es la obligación de la parte promovente ponernos en 

posición de ejercer cabalmente nuestra función revisora. Íd., pág. 366. 

Recordemos que el apéndice es la “"la recopilación documental (copia 

literal), de los escritos acumulados durante el trámite en el Tribunal de 
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Primera Instancia, esto es copia sustitutiva de los autos originales”, por 

medio del cual se adjudica la apelación. Méndez v. Fundación, 165 

DPR 253, 276 (2005). 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 De lo antes reseñado se desprende, en definitiva, que el 

presente recurso no ha sido adecuadamente perfeccionamiento según 

lo requiere la Regla 16 de nuestro Reglamento, supra. El señalamiento 

de error central gira en torno a si actuó correctamente o no el foro 

primario al desestimar la causa de acción instada por la Sucesión 

debido a su incumplimiento con las órdenes emitidas por dicho foro. 

Primeramente, era menester que se incluyera en el apéndice copia de 

todas las órdenes emitidas por el foro primario y copia de todas las 

mociones o escritos sometidos en atención a lo ordenado. En segundo 

lugar, era preciso que se sometiera copia completa de la sentencia 

dictada, de la cual colegimos que trascienden los hechos procesales 

que Instancia tomó en consideración al emitir su dictamen. Tercero, 

correspondía que se sometieran copias de las mociones presentadas 

por los demandados, aquí apelados, en reacción a lo ordenado. 

 Si bien es cierto que el someter un apéndice incompleto no 

conlleva una desestimación automática del recurso, no podemos 

olvidar que es responsabilidad de las partes comparecientes cumplir 

de forma estricta y diligente con las disposiciones de nuestro 

Reglamento. Estos requisitos no son meros tecnicismos, pues su 

cumplimiento asegura que este Tribunal ejerza su función revisora de 

manera cabal. Solamente podemos obviar el estricto cumplimiento de 

nuestro Reglamento en situaciones particulares en las que tal 

flexibilidad sea meritoria. Éste claramente no es uno de esos casos.   

 Como ya señalamos, los documentos que constituyen el 

apéndice del recurso son insuficientes para poder evaluar las 

actuaciones del foro apelado. No podemos determinar si en efecto la 
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parte apelante cumplió o no con las órdenes del tribunal si no 

contamos con todas las órdenes dictadas y todas las mociones 

sometidas en cumplimiento de ello. Además, surge de uno de los 

documentos que se celebró una vista el 9 de julio de 2014 en la que se 

discutieron asuntos relacionados al cumplimiento por parte de la 

Sucesión con ciertas órdenes requeridas por el foro primario. No 

contamos con la minuta de dicha vista, lo cual es relevante para 

evaluar los planteamientos presentados ante nosotros. Sin duda, la 

parte apelante no nos colocó en una posición de atender sus 

señalamientos de forma responsable. Ello cobra mayor relevancia al 

considerar que el caso ante nosotros no es uno sencillo, por lo que la 

parte apelante tenía la obligación de suministrar toda la información 

necesaria para la adjudicación del recurso. 

 Al incumplirse crasamente con lo dispuesto por nuestro 

Reglamento, estamos impedidos de ejercer nuestra función revisora y 

procede la desestimación del recurso. 

VI. Disposición del caso 

 Al tenor de los fundamentos antes expuestos, desestimamos la 

apelación presentada por no haberse perfeccionado conforme lo 

requiere nuestro Reglamento. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 

 

 

 

 

 


