
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA, ARECIBO 
Panel XI 

   
 

JAVIER ALVARADO 
MARTÍNEZ, ET. ALS 

Apelado  
 

v. 
 

MUNICIPIO DE CIALES, 
ET. ALS 
Apelante  

 
 
 
 

KLAN201601453 
 

APELACIÓN 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Arecibo 
 
Caso Núm: 
C DP2009-0259 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a 12 de  enero de 2017. 

El 11 de octubre de 2016 el Municipio de Morovis (apelante, 

Municipio) presentó un recurso de apelación en el que solicita la revisión 

de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (foro primario o instancia, TPI),  el 29 de junio de 2016, notificada 

a las partes el 1 de julio de 2016.  Indica el Municipio que el 18 de julio de 

2016, el Estado Libre Asociado de PR (ELA), presentó Moción solicitando 

Determinaciones de Hechos Adicionales, la cual fue resuelta por el foro 

primario el 9 de agosto de 2016 notificada al día siguiente, 10 de agosto.1 

El 11 de octubre de 2016, el Municipio presentó el  recurso de apelación 

que hoy atendemos.2 Con dicho recurso el apelante presentó un 

apéndice, el cual incluyó solamente tres documentos: la sentencia 

apelada, la demanda presentada el 20 de octubre de 2009 y el Informe 

sobre Conferencia Preliminar entre Abogados.3   

                                                 
1
 No se sometió copia de dicha notificación en el apéndice.  

2
 El término para presentar la apelación venció el domingo 9 de octubre de 2016, por lo 

que se transfirió para el próximo día laborable el cual fue el martes 11 de octubre, ya que 
el lunes 10, fue un día feriado. Regla 68.1 de Procedimiento Civil de 2009. 32 LPRA Ap. 
V R.68.1 
3
 Véase Apéndice sometido. 
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En dicho  recurso se levantaron cuatro errores los cuales todos 

están  dirigidos a la apreciación de la prueba. Ante dicha circunstancia, 

este foro motu proprio emitió resolución pautando los procedimientos en 

relación a la transcripción de la prueba y presentación de alegatos. El día 

3 de noviembre de 2016, los apelados Javier, Alex, German, Yamil de 

apellidos Alvarado Martínez y Milagros Martinez De Jesus presentaron 

Moción de Desestimación de Recurso de Apelación y/o Alegato bajo la 

Regla 22 el Tribunal de Apelaciones. Indicaron el incumplimiento por el 

Municipio de las Reglas 19 (a) y (b)4, Regla 16 (c) (2)5, Regla 16 (e) 

(1)(a,c,d,e)6 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.7 Concedimos el 10 de noviembre de 2016, al Municipio 5 días 

para que replicara en cuanto al incumplimiento con la Regla 16 de nuestro 

Reglamento, lo cual hizo el 22 de noviembre siguiente. En dicho escrito, 

el apelante aceptó no haber sometido todos los documentos requeridos 

por la Regla 16 (e) de nuestro reglamento y solicitó un término de  15 días 

para someter los mismos. Nada argumentó sobre el alegado 

incumplimiento con la Regla 16(c)(2), ya que en su alegato el Municipio 

indicó que en relación a los tres primeros errores alegados ampliaría su 

                                                 
4
 Regla 19 – Reproducción de la prueba oral (A) Cuando la parte apelante haya 

señalado algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 
apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, someterá una transcripción, 
una exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba. (B) La parte apelante 
deberá acreditar dentro del término de diez (10) días siguientes a la presentación de la 
apelación, que el método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el que 
propicia la más rápida dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal determinar el método 
que alcance esos propósitos. 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 19 (a) y (b). 
5
 Regla 16 - Contenido del escrito de apelación en casos civiles.  El escrito de apelación 

contendrá: (C) Cuerpo  (2) El escrito de apelación será el alegato de la parte apelante. 
No se permitirá la presentación de un alegato o memorando de autoridades por 
separado. La argumentación y los fundamentos de derecho deberán incluirse en el 
cuerpo del escrito de apelación. 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 16 (c)(2). 
6
 (E) Apéndice (1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el apartado (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) ... (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 pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones 
para resolver la controversia. 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 16 (E) (1 a, c, d, e). 
7
 Los apelados indicaron que no se sometió demanda enmendada, demanda coparte, 

demanda contra terceros, ni sus respectivas contestaciones, Solicitud de 
Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho adicionales y Reconsideración  
ente otras. 
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argumentación mediante la presentación de un alegato suplementario.8  

El 1 de diciembre de 2016, los apelados sometieron Oposición a Moción 

en Cumplimiento con Resolución. 

II. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en diversas ocasiones que 

los reglamentos para perfeccionar los recursos ante foros apelativos 

deben observarse rigurosamente, con el propósito de colocar a dicho foro 

en posición de ejercer correctamente su función revisora. García Morales 

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014), Soto Pino v. Uno Radio Group, 

Op., 189 DPR 84 (2013), Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 188 DPR 98 

(2013),  M-Care Compounding Pharmacy et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 

159, 176 (2012).  De otra parte, nuestro más alto foro ha rechazado que 

todo requisito reglamentario se interprete y aplique restrictivamente 

cuando ello derrote el interés de que los casos se vean en los méritos. 

García Morales v. Mercado Rosario, supra y Pérez Soto v. Cantera Pérez, 

Inc., supra, Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30 (2006).   

No obstante, de ninguna manera ello implica que una parte posee 

una licencia para soslayar de manera injustificada el cumplimiento con 

nuestro Reglamento. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). Además es 

norma reiterada de derecho que las partes —inclusive los que 

comparecen por derecho propio— tienen el deber de observar fielmente 

las disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 

para la forma y presentación de los recursos.  Por ello, su cumplimiento 

—bajo ningún concepto— queda al arbitrio de las partes.  Esta norma es 

de tal envergadura que de no observarse las reglas referentes a su 

perfeccionamiento el derecho procesal apelativo autoriza la 

desestimación del recurso.  Véase Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

                                                 
8
 Regla 21 – Alegato suplementario. Cuando se cuestione la apreciación de la prueba 

hecha por el Tribunal de Primera Instancia, el apelante podrá presentar un alegato 
suplementario treinta (30) días después de la presentación de la exposición estipulada o 
narrativa de la prueba o de la transcripción, con el propósito de hacer referencia a las 
porciones de la exposición o de la transcripción que sean relevantes a sus 
señalamientos de error. El apelante indicará al Tribunal, al presentar la exposición o 
transcripción de prueba, que presentará un alegato suplementario. 4 LPRA Ap. XXII-B, 
Regla 21. 
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181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 

(2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot v. Avon, 160 

DPR 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); 

Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000); Arriaga v. F.S.E., supra.  Claro 

está, ante la severidad de esta sanción, nuestro Tribunal Supremo impuso 

la necesidad de asegurarnos que el quebrantamiento de las disposiciones 

reglamentarias haya provocado un impedimento real y meritorio para que 

podamos considerar el caso en los méritos.  Por lo tanto, solo si se 

cumple con dicho parámetro procederá la desestimación.  Román et als. 

v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002).   

Conforme la norma delineada, no cabe duda de que la parte 

compareciente tiene que perfeccionar su recurso al tenor de los preceptos 

de ley vigentes y de nuestro reglamento.  De lo contrario este Tribunal no 

estará en posición de revisar el dictamen recurrido.  Morán v. Martí, 165 

DPR 356 (2005). Siendo así, para adquirir jurisdicción sobre un asunto es 

preciso que el recurso presentado ante este Tribunal quede 

perfeccionado. Ello es imprescindible, puesto que al carecer de 

jurisdicción sobre un recurso únicamente podemos declarar que 

carecemos de jurisdicción y proceder a desestimar el recurso. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). De conformidad 

con ello, toda persona que presente un recurso de apelación ante 

nosotros tiene la responsabilidad de cumplir con todos los términos para 

presentar su recurso, los términos para notificar a las partes apeladas y 

con los requisitos de contenido del recurso.  

Así pues, nuestro Reglamento requiere los recursos de apelación 

presentados ante nosotros contengan un Apéndice que, entre otras 

cosas, contenga lo siguiente: (1) la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho en que esté fundada, si las hubiere 

y la notificación del archivo en autos de copia de la notificación de la 

decisión, si la hubiere; (2) toda moción debidamente sellada por el 



 
 

 
KLAN2016001453    

 

5 

Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden necesaria para acreditar 

la interrupción y reanudación del término para presentar la solicitud de 

apelación y la notificación del archivo en autos de copia de la resolución u 

orden; (3) 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 los cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en el escrito de apelación, o que sean 

relevantes a ésta; y (4) cualquier otro documento que forme parte del 

expediente original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser 

útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la controversia. 

Reglas 16 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

A pesar de lo anterior, es importante destacar que, si bien la 

omisión de presentar un apéndice incompleto no conlleva la 

desestimación automática del recurso, el Tribunal Supremo ha enfatizado 

que las partes están impedidas de ―soslayar injustificadamente el 

cumplimiento del reglamento de[l Tribunal de Apelaciones]‖. Morán v. 

Martí, supra, a las págs. 363-364. Esto es así debido a que es la parte 

apelante quien tiene la obligación de colocarnos en posición de resolver. 

Íd., pág. 366.  

La propia Regla 16 (E)(2) del Reglamento de este Tribunal provee 

un mecanismo para solicitar un término adicional para presentar los 

documentos requeridos . La mencionada regla establece que:  

(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.  4 L.P.R.A. Ap. 
XXII-B, R. 16 (e)(2).  
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III. 

 Conforme al derecho y jurisprudencia aplicable antes detallada nos 

corresponde desestimar el recurso de apelación instado, puesto que la 

parte apelante no nos ha puesto en posición de poder ejercer nuestra 

función revisora. No es hasta que la parte apelada solicita la 

desestimación del recurso, que el Municipio acepta el incumplimiento con 

nuestro Reglamento.  No obstante ello, solicita fuera de lo dispuesto en la 

Regla 16(e)(2), un nuevo término de 15 días para someter los mismos. No 

podemos escapar al hecho que por ser la parte un municipio, el término 

para presentar el presente recurso es de 60 días desde la notificación de 

la sentencia o de la determinación de una solicitud de reconsideración o 

determinaciones de hechos adicionales. Dicho término es tiempo 

suficiente para poder someter al momento de presentar la apelación un 

apéndice completo o la solicitud de término adicional. Resaltamos que la 

parte apelante ni siquiera sometió documentación alguna para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para presentar el recurso de 

apelación, y poder nosotros ejercer nuestra jurisdicción.9  

 Aun cuando la parte apelada argumenta que el Municipio tampoco 

cumple con la Regla 16(c)(2), ya que en la discusión de los primeros tres 

errores, el Municipio indicó que ampliaría su argumentación mediante la 

presentación de un alegato suplementario, el apelante no presenta 

ninguna replica en relación a ello.10 Debemos advertirle al Municipio que 

un alegato suplementario solo se permite con el propósito de hacer 

referencia a las porciones de la transcripción de la prueba que sean 

relevantes a los señalamientos de error ya discutidos en el recurso. No se 

utiliza para presentar argumentaciones nuevas o fundamentos de derecho 

distintos a los que se incluyeron en el recurso.  

 Así las cosas, corresponde desestimar el recurso de apelación 

instado.  

 

                                                 
9
 Este tribunal tuvo que verificar en el sistema de manejo de casos de la Rama Judicial. 

10
 Alegato Municipio a las páginas 9 -13, donde se argumenta los primeros tres errores. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

apelación presentado por falta de jurisdicción al no haberse perfeccionado 

conforme al reglamento.  

  Notifíquese.   

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez González Vargas disiente en cuanto a la desestimación del 

recurso por la omisión de acompañar ciertos documentos pertinentes en 

el apéndice. Aunque ello constituye  un incumplimiento con nuestro 

Reglamento no debe acarear la drástica sanción de la desestimación, 

puesto que se trata de una omisión que puede subsanarse sin causar 

mayores perjuicios o contratiempos a este Tribunal y a la parte contraria. 

El principio de acceso a los Tribunales y la jurisprudencia no favorecen la 

desestimación de un recurso por falta como éstas, sobre todo cuando se 

trata de errores atribuibles al abogado y no a la parte directamente. Ello 

debe penalizarse con sanciones menos severas, como la sanción 

económica al abogado, especialmente en asuntos como el que nos 

ocupa, que inciden sobre fondos o propiedad pública. 

Tiene razón, en cambio, la mayoría en cuanto a la improcedencia 

de pretender traer asuntos nuevos o argumentar errores no abordados en 

el recurso mediante alegatos suplementarios. Lo anterior nos permite 

colegir que se trata de un abogado que no está aparentemente 

familiarizado con la práctica apelativa, lo que debería abonar a no utilizar 

sanciones tan severas en las presentes circunstancias.  

 

 

 
                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones     

 

 

 


