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Juez Gómez Córdova y el Juez Sánchez Ramos1 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 El Sr. Jesús M. Hernández (el “Apelante”), presentó ante 

nosotros recurso de Apelación el 30 de diciembre de 2014, en 

conexión con un fallo de culpabilidad por violación a un delito 

menos grave (Artículo 241 del Código Penal, sobre alteración a la 

paz). 

Por las razones que se exponen a continuación, se desestima 

el recurso de referencia.  

I. 

A través de la correspondiente representación legal, el 

Apelante presentó el recurso de referencia, en el cual expuso que 

se le había condenado, por violación a delito menos grave, a 

cumplir una sentencia suspendida de seis meses y a pagar 

$100.00 de pena especial.  Como señalamiento de error, en 

esencia, el Apelante impugna la apreciación de la prueba por el 

juzgador de hechos y argumenta que su culpabilidad no fue 

demostrada más allá de duda razonable.  También impugna que el 

tribunal no haya considerado como “prueba sustantiva” un 

                                                 
1 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la cual se 
designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución de la Juez Rivera Marchand.  
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informe de un árbitro de un “partido de béisbol”.  Finalmente, 

señala que la denuncia no imputaba delito. 

El 30 de diciembre de 2014, la defensa del Apelante presentó 

una Solicitud de Orden Autorizando Regrabación, mediante la cual 

expuso que, por haberse señalado varios errores relacionados con 

la apreciación de la prueba, solicitaba una copia de la regrabación 

del juicio en su fondo, el cual duró una tarde.  Con la misma, el 

Apelante informó que prepararía una exposición narrativa de la 

prueba. 

Mediante Resolución del 23 de enero de 2015 (notificada el 

30 de enero), autorizamos que se le supliera a la defensa del 

Apelante la regrabación solicitada, y le ordenamos tramitar la 

misma en los próximos diez días.  También se ordenó el fiel 

cumplimiento con la Regla 76.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  La Regla 76.1, supra, requiere 

que, si se va a recurrir a una exposición narrativa, el Apelante la 

presente dentro de 30 días luego de presentada la Apelación. 

Varios meses después, el 7 de abril de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia notificó a este Tribunal, así como a la defensa 

del Apelante, una Resolución del 26 de marzo de 2015, en la cual 

expuso que en “vista celebrada el 25 de marzo de 2015, se discutió 

sobre la solicitud de regrabación. ... [S]urge ... [que el Tribunal de 

Apelaciones] ... ordenó al apelante realizara el trámite para la 

regrabación.  Sin embargo, no surge que se haya cumplido con lo 

ordenado.” 

Mediante Resolución de 16 de abril de 2015, notificada el 1 

de mayo de 2015, ordenamos al Apelante mostrar causa, en cinco 

días, por la cual no debíamos desestimar el recurso de referencia, 

por incumplimiento con nuestra Resolución del 23 de enero de 

2015 y con la Regla 76.1, supra.  También le impusimos a la 
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defensa del Apelante una sanción de $250.00, y ordenamos que 

dicha resolución fuera notificada directamente al Apelante. 

El 12 de mayo de 2015, la defensa del Apelante compareció 

ante nosotros, satisfizo la sanción impuesta, e informó que no 

había tramitado la regrabación pues entendía de “buena fe” que, 

emitida nuestra resolución del 23 de enero, no tenía que realizar 

gestión afirmativa adicional alguna, más allá de esperar a que le 

notificaran sobre los honorarios y discos necesarios para obtener 

la regrabación.  Expuso que, cuando se percató de su error, 

solicitó, el 4 de mayo de 2015, al Tribunal de Primera Instancia, 

que se le supliera la regrabación correspondiente. 

A raíz de dicha comparecencia, y transcurridas varias 

semanas adicionales, mediante Resolución de 2 de junio de 2015, 

notificada el 11 de junio, le ordenamos al Apelante que, en un 

“término final” de 10 días, sometiera el proyecto de exposición 

narrativa de la prueba. 

El Apelante ha ignorado nuestra Resolución del 2 de junio de 

2015.  Así pues, dicha parte no ha presentado la exposición 

narrativa de la prueba en el “término final” dispuesto, ni tampoco 

ha solicitado alguna prórroga adicional para presentarla.  Ello a 

pesar de que ha transcurrido más del doble del término final 

concedido, y de que han pasado más de seis meses desde que se 

presentó el recurso de referencia, así como casi dos meses desde 

que sancionamos a la defensa del Apelante por su falta de 

diligencia y desde que la defensa del Apelante finalmente solicitó la 

regrabación y una “última oportunidad para enmendar [su] 

incumplimiento”. 

II. 

 La Regla 76.1(C) de nuestro Reglamento, supra, le impone al 

Apelante la obligación de desplegar “diligencia” para completar el 

trámite allí previsto, y le obliga también a notificar a este Tribunal 
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en caso de que no se haya podido cumplir con el mismo.  La Regla 

76.1 dispone de un término de treinta días luego de presentada la 

apelación para completar el trámite de exposición narrativa de la 

prueba.  Véase Regla 76.1(A) y 76.1(B) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra.  Por su parte, las Regla 83(C) y 83(B)(3) de 

nuestro Reglamento, supra, nos autorizan a desestimar, por 

iniciativa propia, un recurso en el que la parte promovente no haya 

actuado con “diligencia”.   

Procede aquí la desestimación del recurso de referencia, por 

falta de diligencia del Apelante en el perfeccionamiento del mismo.  

Ha transcurrido, por mucho, el tiempo dispuesto para completar el 

trámite dispuesto por la Regla 76.1 de nuestro Reglamento, supra.  

Tampoco el Apelante ha cumplido con mantenernos informados 

sobre el estado de dicho trámite. 

A su vez, se le brindó amplia oportunidad al Apelante para 

corregir sus errores.  También recurrimos a medidas menos 

drásticas, como lo fue la sanción económica antes mencionada; no 

obstante, el Apelante ha persistido en ignorar sus 

responsabilidades y los términos específicos que hemos dispuesto.  

Finalmente, se le avisó oportunamente, de forma directa, a la parte 

Apelante, sobre la falta de diligencia de su abogado, y sobre la 

posible desestimación de su recurso como consecuencia.  Véanse 

Mun. de Arecibo vs. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001); 

Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714 (2009).  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de referencia como sanción por falta de diligencia del 

Apelante en el perfeccionamiento del mismo.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

                                                     Dimarie Alicea Lozada 

                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


