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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 

González Vargas, 1 la Jueza Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Carlos 

José Suárez Guillén (en adelante el apelante) mediante el Escrito de 

Apelación de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (el 

TPI) el 5 de julio de 2017, notificada el 20 de julio siguiente. 

Mediante la misma, el TPI declaró Con Lugar la demanda instada 

por el Banco Santander de Puerto Rico.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por incumplimiento a nuestro 

Reglamento. 

I. 

El 15 de septiembre de 2017 el apelante presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa. Alegó, en esencia, que la Sentencia 

dictada por el TPI es nula por falta de jurisdicción, ya que previo a 

que se notificara la misma el apelante había presentado un “Notice 

                                                 
1 El Juez González Vargas no intervino. 
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of Removal” en el Tribunal Federal, 28 USC 1446 (d). Según surge 

del recurso el 10 de agosto de 2017, notificada el 16 agosto, el TPI 

dictó una Orden declarando No Ha Lugar la moción reiterando el 

“Notice of Removal”.  

Inconforme, el apelante acude ante este tribunal intermedio 

imputándole al foro de instancia la comisión del siguiente 

señalamiento de error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, AL NOTIFICAR UNA SENTENCIA 
ESTANDO EN EFECTO UNA REMOCIÓN DEL CASO 
(“NOTICE OF REMOVAL”) A LA JURISDICCIÓN DEL 
TRIBUNAL DE DISTRITO FEDERAL PARA PUERTO 
RICO. 
 

 Examinado el recurso de epígrafe, nos percatamos que en el 

mismo no se incluyó el apéndice requerido por la Regla 16 (E) del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (E). 

La Regla 16 del Reglamento de este Tribunal, supra, en su 

inciso (E) indica respecto al apéndice que incluirá: 

(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 y 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 sea 
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. 

El Tribunal Supremo ha señalado que el apéndice es “la 

recopilación documental (copia literal) de los escritos acumulados 

durante el trámite en el Tribunal de Primera Instancia, esto es copia 

sustitutiva de los autos originales.” Méndez v. Fundación, 165 DPR 

253 (2005); Pellot Ferrer v.Avon Mirabella, Inc., 160 DPR 125 (2003); 
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Román v. Román, 158 DPR 163 (2002); Codesi, Inc. v. Mun. de 

Canóvanas, 150 DPR 586, 588-589 (2000). Mediante el apéndice 

este tribunal oportunamente adjudica la apelación. Méndez v. 

Fundación, supra. Así las cosas, la omisión de presentar el apéndice 

del recurso, o su presentación incompleta dentro del término de 

treinta (30) días, conlleva la desestimación del recurso. Íd.; Cruz 

Castro v. Ortiz Montalvo, 154 DPR 47 (2001); Córdova v. Larín, 151 

DPR 192 (2000). 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que el incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos a ser presentados ante los foros apelativos, podría 

conllevar la desestimación del recurso. Pueblo v. Rivera Toro, 173 

DPR 137 (2008); Cárdenas Maxan v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 

(1987).  

En el caso de autos, no tenemos ante nuestra consideración 

nada que revisar. Los documentos a los que se hace alusión en el 

escrito de apelación no fueron incluidos, ni el apelante solicitó 

término para presentarlos con posterioridad; por lo que estamos 

impedidos de ejercer nuestra función revisora. Sin documentos no 

tenemos un cuadro completo que nos permita adjudicar. Conforme 

al derecho antes discutido, es responsabilidad del apelante el incluir 

en el apéndice toda la documentación relevante al pleito y que conste 

en el expediente ante el TPI.  

II. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos 

el recurso de apelación por incumplimiento con nuestro 

Reglamento.  

Notifíquese. 
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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 


