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Apelación 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

K DP2010-0962 

(802) 

 

Panel Especial integrado por su presidenta, la Jueza 

Soroeta Kodesh, el Juez Sánchez Ramos y el Juez 

Ramírez Nazario 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración la parte 

apelante, Carlos Bonilla Pérez et al, y nos solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 27 de 

junio de 2016, notificada el 29 de junio de 2016.  

Mediante esta, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

demanda presentada por los apelantes y ordenó a la 

apelante al pago de las costas del pleito.   

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso ante nuestra 

consideración. 

I 

Los hechos e incidentes relevantes a esta 

controversia, comenzaron cuando las empresas 

Quiksilver, Volcom y Fox Head contrataron a la empresa 

demandada, Consultant & Resources, International, Inc. 

para que investigara la alegada venta de productos 
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falsificados en varios establecimientos en Puerto 

Rico.  Entre los establecimientos investigados estuvo 

Car Connection, operado por los apelantes. 

Luego de la  investigación, el investigador 

Carlos Santana firmó una declaración jurada en la que 

certificó que visitó la tienda Car Connection y compró 

una serie de productos alegadamente falsificados.  

Además, certificó que en ese establecimiento se 

fabricaban calcomanías falsificadas.  Posteriormente, 

las empresas apeladas presentaron una demanda en el 

foro federal por esta actuación, contra varios 

comercios en Puerto Rico, incluido el de los 

apelantes.  A tenor con ello, solicitaron una orden de 

embargo preventivo contra los comercios en cuestión.  

El foro federal emitió la orden y la misma fue 

diligenciada el 23 de agosto de 2008.  Al realizar el 

embargo, surge de las determinaciones de hechos, que 

no se encontraron productos falsificados en el 

comercio de los apelantes.  Esta controversia judicial 

culminó con un acuerdo de transacción entre las 

partes.  Asimismo, el 30 de julio de 2009, el foro 

federal emitió un injunction permanente contra los 

apelantes. 

El 20 de julio de 2010, los apelantes presentaron 

una demanda contra los apelados y reclamaron los daños 

y perjuicios, pérdida de ingreso y los gastos por 

mudanza, todos alegadamente ocasionados por el 

diligenciamiento de una orden de embargo de parte de 

los alguaciles federales, en su negocio.  Los apelados 

comparecieron con sus respectivas contestaciones el 24 
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de agosto de 2010 y el 10 de febrero de 2011, 

independientemente. 

La parte demandante no emplazó al codemandado 

Carlos Santana y en cuanto a Quiksilver, Volcom y Fox 

Head, la demanda fue desestimada por tampoco emplazar 

a estas partes, dentro del término provisto por las 

reglas.  Tal desestimación surgió de la sentencia de 

este foro apelativo en el caso KLCE201100800, el 19 de 

octubre de 2011. 

Luego del correspondiente descubrimiento de 

prueba, el juicio fue cancelado en dos ocasiones por 

razones atribuibles a las partes, y así se hizo 

constar en la sentencia. A pesar de ello, el juicio se 

celebró el 19 de mayo de 2016. Culminada la 

presentación de la prueba, la parte apelada presentó 

una moción de desestimación por insuficiencia de 

prueba, al amparo de la Regla 39.2(c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V. Aquilatada la 

prueba y atendida la moción y su oposición, el 20 de 

mayo de 2016, el foro primario emitió su Sentencia.  

Mediante esta, declaró Ha Lugar la moción de 

desestimación y No Ha Lugar la demanda presentada.  

Asimismo, el foro primario expresó:  

Debemos significar que no se trata aquí de 

que los demandantes no presentaron prueba 

con suficiente valor probatorio para que 

este tribunal determinase la negligencia de 

los demandados; se trata de ausencia total 

de prueba sobre la negligencia imputada a la 

parte demandada.  Por tanto, precede la 

desestimación por la prueba solicitada.
1
 

 

                                                 
1
 Véase, la Sentencia, Anejo 3, pág. 22 del primer apéndice 

sometido con el recurso. 
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 Así las cosas, el 21 de junio de 2016, los 

apelantes presentaron una Moción de reconsideración y 

Relevo de sentencia.
2
  La misma fue declarada No Ha 

Lugar, el 27 de junio de 2016, mediante una Resolución 

notificada el 29 de junio de 2016.
3
  Por estar en 

efecto un cierre total en este Tribunal de 

Apelaciones, el apelante presentó su recurso de 

apelación el 1 de agosto de 2016, e hizo el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE SAN JUAN AL DECLARAR SIN 

LUGAR [LA] SOLICITUD  DE RECONSIDERACIÓN Y 

RELEVO DE SENTENCIA, DICTADA AL AMPARO DE LA 

REGLA 39.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

Así las cosas, el 11 de agosto de 2016, los 

apelantes comparecieron ante este foro y nos 

solicitaron que autorizáramos la regrabación y 

transcripción del juicio en su fondo. Argumentaron que 

esta era la mejor manera de dar celeridad al trámite 

apelativo, toda vez que se trataba de un juicio con 

duración de un día.   

A tenor con ello, el 15 de agosto de 2016, 

ordenamos a la secretaria de este tribunal a 

solicitar, en calidad de préstamo, el expediente y la 

prueba documental de este caso al foro de primera 

instancia.  El mismo día, emitimos una Resolución en 

la que ordenamos a la parte apelante a presentar un 

apéndice que cumpliera con la Regla 16 (E)(1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. 

XXII-B. Ordenamos la presentación de un apéndice 

                                                 
2
 Véase, la Moción, Anejo 2, págs. 5-11 del primer apéndice 

sometido con el recurso. 
3
 Véase, la Resolución, Anejo 1, pág. 4 del primer apéndice 

sometido con el recurso. 
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completo, corregido y en orden cronológico, so pena de 

la imposición de sanciones o la desestimación del 

recurso.   

 Por su parte, el 31 de agosto de 2016, la parte 

apelada presentó su alegato en oposición al recurso.  

Seguidamente, presentó una moción alegando que 

procedía la desestimación del recurso, por 

incumplimiento con la Regla 19 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B. La 

precitada regla exige a la parte que cuestiona la 

determinación del foro primario basándose en la 

suficiencia o apreciación de la prueba, someter una 

transcripción de la prueba oral o exposición narrativa 

de la prueba y así acreditarlo dentro de diez (10) 

días de la presentación de la apelación. Asimismo, 

alegaron que los apelantes no presentaron un apéndice 

que cumpliera con el reglamento de este tribunal. En 

síntesis, alegaron que procedía la desestimación 

tomando en cuenta la evidente falta de diligencia de 

los promoventes del recurso. 

El 6 de septiembre de 2016, emitimos una 

Resolución en la que concedimos a la parte apelante 

hasta el 23 de septiembre de 2016, para mostrar causa 

por la cual no debemos desestimar el recurso. Tomando 

en consideración la falta de comparecencia de los 

apelantes, el 12 de octubre de 2016, emitimos  

Resolución en la que le impusimos a su representación 

legal, una sanción económica de $250.00. Además, le 

apercibimos que mayores incumplimientos conllevaría la 

desestimación del recurso. Esta resolución fue 
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particularmente notificada a los abogados y a las 

partes en su carácter individual.  

 El 21 de octubre de 2016, los apelantes 

comparecieron mediante una Moción de reconsideración 

en la que detallaron, entre otras cosas, que por 

inadvertencia recurrente en su oficina, la orden 

previamente emitida por este tribunal fue archivada, 

en lugar de ser procesada.  En razón de ello, se 

solicitó que se reconsiderara la imposición de la 

sanción económica.   

 Atendida la moción de reconsideración, el 24 de 

octubre de 2016, emitimos una Resolución declarando 

sin lugar la misma y sosteniendo la imposición de la 

sanción económica. De otra parte, declaramos 

perfeccionado el recurso sin el beneficio de la 

transcripción de la prueba oral. 

 Así las cosas, el 31 de octubre de 2016, los 

apelados presentaron una segunda Moción de 

desestimación en la que sostuvieron que procedía la 

desestimación del recurso, al amparo de la Regla 83 

(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA, Ap. XXII-B. Puntualizaron la dejadez e 

incumplimiento que ha caracterizado la presentación de 

este recurso y, a tono con ello, solicitaron que se 

desestimara el mismo. En la alternativa, solicitaron 

que se presentara la transcripción de la prueba oral, 

indispensable para poder atender adecuadamente la 

controversia planteada en el presente recurso.  

 La parte apelante no compareció a oponerse a esta 

Moción de desestimación. No obstante, el 3 de 
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noviembre de 2016, la parte apelante presentó una 

moción en la que nos informó que había solicitado la 

regrabación de los procedimientos en el Tribunal de 

Primera Instancia. De la misma manera, acreditaron 

haber consignado la sanción impuesta por este 

tribunal. 

 A pesar de lo anterior, al momento de la 

redacción de esta sentencia, la parte apelante no ha 

presentado la transcripción de la prueba oral o una 

exposición narrativa de la prueba desfilada ante el 

foro primario. Tampoco ha comparecido a informar o 

solicitar remedio alguno. Tomando en consideración 

todo lo anteriormente expuesto, pasamos a resolver. 

II 

La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83 (B) dispone:  

[…] 

(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;  

(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 cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.  
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4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83 (B). 

(Énfasis nuestro) 

 

III 

Al examinar con detenimiento el particular 

trámite procesal de este caso, nos parece indudable 

que la parte apelante no ha sido diligente ni 

responsable en la tramitación de su recurso. Nuestro 

ordenamiento jurídico procesal es claro al establecer 

que quien promueve un pleito ante este foro apelativo, 

tiene la obligación de ser responsable y presto en el 

cumplimiento de nuestras órdenes. Todo ello con el 

propósito primordial de que los pleitos se ventilen de 

manera completa, responsable y eficientemente.   

Tomando en cuenta la conducta de la parte 

apelante, particularmente detallada en esta sentencia, 

concluimos que procede la desestimación del presente 

recurso, según solicitado por el apelado. Los  

requisitos del trámite apelativo deben ser cumplidos 

fielmente por las partes, ya que se trata de 

disposiciones dirigidas al oportuno perfeccionamiento 

de los recursos, lo cual incide en la resolución 

justa, rápida y eficiente de las controversias ante 

nos. Según ha expresado el Tribunal Supremo, estas 

normas sobre el perfeccionamiento de un recurso, han 

de observarse rigurosamente. Lugo Rodríguez v. Suárez 

Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005). Es por ello que, 

aunque no es deseable, su incumplimiento puede 

resultar en la desestimación de un recurso. Román 

Velázquez v. Román Hernández, 158 DPR 163 (2002).  

Ello, ya que es impermisible dejar al arbitrio de las 

partes, cuáles disposiciones reglamentarias deben 
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acatarse y cuáles no. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000). Por el contrario, todos los 

comparecientes vienen obligados a cumplir fielmente el 

trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables al trámite apelativo. Matos v. Metropolitan 

Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975); reiterado en 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98, 105 

(2013). 

En el presente caso la parte apelante ha 

incumplido reiteradamente con el trámite reglamentario 

prescrito y con las órdenes de este tribunal. En 

particular, la transcripción de la prueba oral, cuya 

presentación autorizáramos hace aproximadamente seis 

(6) meses, es indispensable para poder atender el 

error señalado. Ante este incumplimiento, y otros, 

resulta obligatorio concluir que los apelantes no han 

proseguido con diligencia y de buena fe el recurso que 

nos ocupa. Así, no nos han colocado en posición de 

poder atenderlo. 

En mérito de lo anterior, procede decretar la 

desestimación del recurso por falta de diligencia y 

desatención del trámite apelativo.   

IV 

Por virtud de la Regla 83(B) y (C) de nuestro 

Reglamento, supra, desestimamos el recurso presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


