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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

-I- 

 El recurso de Apelación que nos ocupa se presentó el 16 de 

junio de 2015.  Por consiguiente, el 30 de junio de 2015, emitimos 

una Resolución en la que ordenamos a la parte Apelante 

acreditarnos su cumplimiento con la Regla 14 (B) de nuestro 

Reglamento. Asimismo, al cuestionarse la apreciación de la prueba 

como parte de los señalamientos de errores, en la misma 

resolución ordenamos el cumplimiento con la Regla 19 de nuestro 

Reglamento y que se nos informara, en o antes del 10 de julio de 

2015, el método de reproducción de la prueba oral que la parte 

Apelante pretendía utilizar.  En cumplimiento con lo ordenado, el 

10 de julio de 2015, la parte Apelante nos acreditó haber cumplido 

con la Regla 14 (B) de nuestro Reglamento. No obstante, nos 

                                                 
1 La Orden Administrativa Núm. DJ-2015-101 emitida el 4 de marzo de 2015, 

que entró en vigor el 10 de marzo de 2015, del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

por la Hon. Liana Fiol Matta, Jueza Presidenta, dispone que cuando la 

distribución de los casos que se asignen a estos once (11) paneles no resulte 

equitativa, el Juez Administrador del Tribunal de Apelaciones podrá reasignarlos 
de una Región Judicial o Panel a cualquiera de las otras Regiones o Paneles que 

se establecen mediante esta orden, según las necesidades del servicio. 
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solicitó una prórroga, hasta el 24 de julio de 2015, para dar 

cumplimiento a lo ordenado en relación a la Regla 19 de nuestro 

Reglamento. Así pues, el 13 de julio de 2015, emitimos una 

Resolución en la que declaramos Ha Lugar la solicitud de prórroga 

de la parte Apelante y le concedimos hasta el 24 de julio de 2015, 

para que nos informara el método de reproducción de la prueba 

que se proponía utilizar.  El 4 de agosto de 2015, la parte Apelante 

presentó Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden, en la que 

nos informó que utilizaría un transcriptor privado como el método 

de reproducción de la prueba oral.  Examinada dicha Moción, en 

esa misma fecha, emitimos una Resolución en la que autorizamos 

la presentación de la prueba oral conforme las disposiciones de la 

Regla 76 (B) de nuestro Reglamento. No obstante, dispusimos que 

la transcripción de la prueba oral debía presentarse ante este 

Tribunal en un término de cuarenta y cinco (45) días.  

Así las cosas, el 28 de septiembre de 2015, emitimos una 

Resolución en la que ordenamos a la parte Apelante informarnos, 

en o antes del 2 de octubre de 2015, el estatus de la transcripción 

de prueba oral. En la misma, apercibimos a la parte Apelante que 

el incumplimiento con nuestra Resolución del 4 de agosto de 2015, 

estaría sujeta a sanciones que podían conllevar hasta la 

desestimación del recurso.  Así pues, el 5 de octubre de 2015, la 

parte Apelante presentó ante nos Moción en Cumplimiento de 

Orden, en la que nos informó que la regrabación del juicio 

solicitada a la Secretaria del TPI estaba incompleta, por lo que la 

transcripción de la prueba oral se había retrasado. Por tal razón, 

nos solicitó que ordenáramos a la Secretaria del TPI proveer una 

grabación de los días en los que se celebró el juicio del caso de 

epígrafe (17, 19 y 26 de septiembre de 2014) y se le concediera un 

término de treinta (30) días a partir del recibo de la regrabación 

para presentar la transcripción. Atendido dicho escrito, el 19 de 



 
 

 
KLAN201500926    

 

3 

octubre de 2015, emitimos una Resolución en la que requerimos a 

la parte Apelante mayor diligencia y seguimiento al trámite 

procesal para el perfeccionamiento del recurso sin mayores 

dilaciones. En vista de ello, concedimos a la parte Apelante un 

término de treinta (30) días para la presentación de la prueba oral, 

a partir del recibo de la regrabación correspondiente. En la misma, 

informamos a la parte Apelante que debía gestionar la regrabación 

del juicio ante la Secretaría del TPI dentro del término de cinco (5) 

días.    

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2015, la parte Apelada 

compareció mediante Solicitud de Desestimación, en la que expuso 

todos los incumplimientos de la parte Apelante en el 

perfeccionamiento del presente recurso. Así pues, el 13 de enero de 

2016, emitimos una Resolución en la que le impusimos al Lcdo. 

Félix A. Villanueva Cruz, representante legal de la parte Apelante, 

una sanción económica de $50.00 a ser consignada ante este 

Tribunal dentro del término de quince (15) días. En la misma, 

concedimos un término final de quince (15) días para la 

presentación de la transcripción de la prueba oral o, de lo 

contrario, se desestimaría el recurso. Por último, solicitamos al 

Lcdo. Villanueva Cruz acreditarnos haber notificado a la parte 

Apelante copia de dicha Resolución e informarnos la dirección 

postal de su representado, ya que la misma no surgía del recurso. 

En cumplimiento con nuestra Orden, el 29 de enero de 2015, el 

Lcdo. Villanueva Cruz presentó Moción Informativa y en 

Cumplimiento de Orden, en la que acompañó la transcripción del 

juicio y el pago de $50.00 de la sanción impuesta.  

 Examinada dicha Moción, el 2 de febrero de 2016, emitimos 

una Resolución en la que dimos por cumplida nuestra orden de 

manera parcial, ya que el Lcdo. Villanueva no certificó la entrega 

de nuestra Resolución del 13 de enero de 2016, al Apelante, ni 
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proveyó la dirección postal de su cliente, según ordenado en la 

Resolución.  En consecuencia, concedimos un término final de 

cinco (5) días para cumplir con dicha Orden, so pena de sanciones 

adicionales.  Asimismo, concedimos un término de diez (10) días a 

la parte Apelada para presentar cualquier objeción, si alguna, a la 

transcripción presentada o informar si estipulaba la misma. 

Apercibimos a las partes que, de transcurrir dicho término sin 

presentarse objeciones sobre la transcripción, acogeríamos la 

misma según fue presentada.  Por último, requerimos a la parte 

Apelante informar si proponía presentar alegato suplementario. 

 No obstante, transcurridos los términos anteriormente 

concedidos y la parte Apelante nuevamente incumplir con nuestras 

órdenes, decidimos desestimar el presente recurso, por no haberse 

perfeccionado adecuadamente conforme a nuestro Reglamento.  

-II- 

Nuestro Reglamento nos confiere autoridad para desestimar, 

a iniciativa propia, un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional siempre y cuando concurra cualesqueira de los 

motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C).  Entre los motivos reconocidos en la Regla 83 (B), 

se encuentra que el recurso no se haya presentado o proseguido 

con diligencia o de buena fe.   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3).   

Sobre lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que el incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre 

los recursos a ser presentados, tanto en el Tribunal de 

Apelaciones, como en el Tribunal Supremo, podría conllevar la 

desestimación del recurso. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 

145 (2005); véase también, Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). Las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse rigurosamente. 

Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). En este 
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ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que “los 

abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito 

en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de 

los recursos ante nos.” Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 

DPR 122, 125 (1975). Esta norma es necesaria para que se coloque 

a los tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los 

casos, contando con un expediente completo y claro de la 

controversia que tienen ante sí. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).   

En este contexto, nuestro Más Alto Foro ha puntualizado 

que “[s]ólo procede que se desestime un recurso por 

incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya provocado un 

“impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda atender 

el caso en los méritos.” Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 

(2008); véase también, Román Velázquez v. Román Hernández, 158 

DPR 163 (2002). 

-III- 

 Un análisis integral de los hechos procesales ante nos 

constatan los incumplimientos reiterados por la parte Apelante a 

nuestras órdenes y resoluciones. Dichos incumplimientos han 

tenido el único efecto de dilatar el perfeccionamiento del presente 

recurso para su revisión en los méritos. Según discutimos, nuestro 

Reglamento nos confiere autoridad para desestimar un recurso de 

apelación a iniciativa propia por no haber sido presentado o 

proseguido con diligencia o de buena fe.  Regla 83 (B) (3) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

 En este caso, han transcurrido nueve (9) meses desde la 

presentación del recurso, sin que éste se haya podido perfeccionar. 

A la parte Apelante le hemos concedido múltiples extensiones de 

término en cuanto a las diferentes órdenes emitidas para el 

perfeccionamiento de su recurso. Asimismo, le impusimos 
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sanciones económicas a la parte Apelante y la hemos apercibido de 

que su incumplimiento puede conllevar la desestimación del 

presente recurso.  A pesar de ello, el incumplimiento de la parte 

Apelante a nuestras órdenes y resoluciones es contumaz. Véase 

que, desde el pasado 2 de febrero de 2016, ordenamos por segunda 

vez al Lcdo. Villanueva Cruz certificarnos la entrega de copia de 

nuestra Resolución del 13 de enero de 2016, y a proveernos dentro 

del mismo término, la dirección de su representado, el señor 

Roberto A. Rivera Sorrentini, ya que la misma no surgía del 

recurso. Asimismo, en la misma Resolución, ordenamos al Lcdo. 

Villanueva Cruz a informarnos, dentro del término de diez (10) 

días, si se proponía presentar un alegato suplementario. No 

obstante, ha transcurrido más de un (1) mes y, a esta fecha, aún 

no se ha cumplido con lo requerido a la parte Apelante.     

Reafirmamos la importancia de la norma enunciada por 

nuestro Tribunal Supremo que insiste en la obligación de los 

abogados en cumplir fielmente con el trámite prescrito en las 

leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de 

los recursos presentados ante nos. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 90 (2013); véase también, Matos v. Metropolitan 

Marble Corp., supra, pág. 125.   

Por consiguiente, ante este cuadro fáctico, resulta forzoso 

concluir que procede la desestimación del presente recurso, ya que 

la parte Apelante no ha sido diligente en la presentación de su 

recurso. Regla 83 (B) (3), supra.    

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso por no éste no haberse presentado con diligencia 

conforme la Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


