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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

  El Sr. Benito Arroyo Rodríguez (el “Apelante”) apela de una 

sentencia mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

lo condenó a cumplir 26 años de cárcel por violación al artículo 

133(a) del Código Penal (actos lascivos), 33 LPRA sec. 5194(a).  Por 

abandono y falta de interés, al no haberse presentado la 

transcripción según ordenado, desestimamos la presente 

apelación.  

 Hace más de ocho (8) meses, el 13 de octubre de 2015, el 

Apelante presentó el recurso de epígrafe.  Los únicos errores 

planteados impugnan la apreciación de la prueba efectuada por el 

juzgador de hechos.  Específicamente, planteó que erró el juzgador 

al “encontrar culpable al apelante Benito Arroyo Rodríguez en 

cuanto a la apreciación de la prueba” y que erró el jurado al no 

“tomar en consideración que de los testimonios vertidos por los 

testigos presentados por el Ministerio Público es imposible que lo 

alegado por la víctima fuera posible.” 

Al tratarse de una apelación en la que se impugna la 

apreciación de la prueba por el juzgador de hechos (esto es lo 
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único que se planteó), el Apelante estaba obligado a acreditar el 

método de reproducción de la prueba oral que utilizaría, dentro de 

los 10 días siguientes a la presentación del recurso (en este caso, 

en o antes del 23 de octubre de 2015).  Regla 29(B), 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 29(B).  El Apelante incumplió con dicha obligación; de 

hecho, como se detalla más adelante, luego de presentarse la 

Apelación, la defensa no compareció para ningún propósito ante 

este Tribunal sino hasta más de seis (6) meses luego (el 22 de abril 

de 2016). 

Durante dicho periodo de silencio absoluto de parte de la 

defensa, este Tribunal emitió tres órdenes, todas las cuales fueron 

totalmente ignoradas por la representación del Apelante.  Primero, 

mediante resolución de 30 de octubre de 2015, notificada el 25 de 

noviembre, ordenamos al Apelante a presentar dentro de 30 días la 

exposición narrativa de la prueba o, en la alternativa, a presentar 

dentro de 60 días, a partir de la regrabación de los procedimientos, 

la transcripción de la prueba oral.   

 Transcurrido el término indicado sin que el Apelante hubiese 

cumplido, solicitado un término adicional o comparecido para 

propósito alguno, el 29 de enero de 2016, emitimos una segunda 

resolución, concediéndole 30 días adicionales para presentar la 

transcripción.  Nuevamente, la defensa ignoró dicha orden, al no 

cumplir con la misma, solicitar término adicional o de otro modo 

comparecer ante este Tribunal.   

A raíz del silencio de la defensa, el 1 de marzo de 2016, 

dictamos una tercera resolución, ordenándole al Apelante a 

presentar la transcripción dentro de 30 días, so pena de sanciones.  

Al igual que antes, la defensa optó por ignorar esta tercera orden y 

así no se sometió la transcripción dentro del término otorgado, ni 

se presentó escrito alguno ante nosotros.  
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 Ante el aparente abandono y desinterés por parte de la 

defensa, evidenciado por su absoluto silencio durante seis (6) 

meses luego de presentado el recurso, a pesar de las tres órdenes 

que habíamos emitido, el 20 de abril de 2016, dictamos una cuarta 

resolución (la “Resolución”), en la cual concedimos al Apelante 

hasta el 20 de mayo de 2016 para presentar la transcripción de la 

prueba oral, so pena de la desestimación del recurso; también, le 

impusimos una sanción de $500.00 al Lcdo. Norberto Colón 

Alvarado (abogado del Apelante) a ser satisfecha dentro de 5 días a 

partir de la notificación de la resolución; finalmente, ordenamos la 

notificación de la Resolución directamente al Apelante a su 

dirección de record, disponiéndose que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) debía notificar la misma 

personalmente al Apelante en la institución penal correspondiente.  

La Resolución fue notificada el 21 de abril de 2016.  

 Un día luego de notificada esta cuarta Resolución, el 22 de 

abril de 2016, la defensa presentó una moción de reconsideración 

de la sanción impuesta.  A la vez, sostuvo que la transcripción “se 

ha retrasado por motivos económicos de la parte apelante y sus 

familiares”, mas aseveró que la transcripción “está siendo 

trabajada”.  En dicha moción, la defensa aseveró que “se 

compromete a presentar [la] transcripción en o antes del 20 de 

mayo de 2016.”  

 En atención a dicha moción, el 27 de abril de 2016, dictamos 

una quinta resolución, mediante la cual se redujo la sanción 

impuesta a $250.00, la cual debía ser satisfecha en 5 días.  A 

pesar de lo anterior, la defensa no pagó la sanción (la cual se había 

reducido).  Por lo tanto, el 19 de mayo de 2016, dictamos una 

sexta resolución, en la cual dispusimos lo siguiente: 

Ante el incumplimiento con el pago de la sanción impuesta, 
se impone una sanción económica adicional de $100.00 al 
Lcdo. Norberto Colón Alvarado, la cual deberá pagarse, 
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junto a la sanción previa de $250.00, en o antes del 26 de 
mayo de 2016. Por cada día laborable adicional que 
transcurra sin que se pague la sanción en su totalidad, se 
impone una sanción adicional de $5.00.  
 
Muestre causa el apelante, en el mismo término, por la cual 
no se deba desestimar la apelación por abandono y falta de 
interés, al no haberse presentado la transcripción según 
ordenado.  

 

Esta resolución fue notificada el 20 de mayo de 2016.   

 Transcurrido el término solicitado por la defensa, durante el 

cual ésta se había comprometido a presentar la transcripción, sin 

que se presentara la misma, y expirado el nuevo plazo provisto 

para pagar la sanción (ahora aumentada), el 31 de mayo de 2016, 

el Apelante solicitó reconsideración, limitándose a reproducir los 

mismos planteamientos esbozados en la moción que había 

presentado el 22 de abril de 2016.   

En consecuencia, el 1 de junio de 2016, dictamos una 

séptima resolución, concediendo un término final, hasta el 15 de 

junio de 2016, para presentar la transcripción, so pena de la 

desestimación del recurso.  Por segunda ocasión, ordenamos la 

notificación directa al Apelante, de dicha resolución, a su dirección 

de récord, y ordenamos a Corrección a notificar la resolución 

personalmente al Apelante en la institución penal correspondiente.  

 La defensa no cumplió con lo ordenado.  En vez, el 15 de 

junio de 2016, presentó una moción informativa y en 

reconsideración.  Indicó que la transcripción no había sido 

completada porque la taquígrafa estaba confrontando unas 

situaciones personales.  La defensa no indicó cuándo presentaría 

la transcripción ni solicitó término específico alguno para 

completar dicho trámite.   

La Regla 76.1(C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 76.1(C), le impone a los apelantes la obligación de desplegar 

“diligencia” para completar el trámite allí previsto, y les obliga 

también a notificar a este Tribunal en caso de que no se haya 
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podido cumplir con el mismo.  La Regla 76 dispone de un término 

de 30 días, luego de entregarse la regrabación, para que la parte 

apelante presente la transcripción de la prueba oral, salvo que este 

Tribunal disponga otra cosa.  Véase Regla 76 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra; Regla 200 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 200 (el apelante deberá cumplir con 

los plazos y procedimientos dispuestos para la presentación de la 

prueba oral; “[s]u omisión de cumplir con esa responsabilidad 

impedirá que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere 

cualquier señalamiento de error del Tribunal de Primera Instancia 

en la evaluación de la prueba oral y podrá conllevar que se 

desestime el recurso”); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

107 (1974) (el procedimiento para apelar ha de cumplirse 

estrictamente; de lo contrario puede resultar en la desestimación 

del recurso).  Por su parte, las Reglas 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”. 

En este caso, estamos ante una situación extrema de 

abandono, desinterés y falta de diligencia por la defensa en 

conexión con el recurso de referencia.  Según relatado arriba, la 

defensa ha incumplido reiteradamente con sus obligaciones 

reglamentarias relacionadas con el perfeccionamiento del recurso 

presentado, así como con nuestras órdenes al respecto.  Incluso, la 

defensa, durante más de seis meses luego de presentada la 

apelación, no presentó moción o escrito alguno ante este Tribunal, 

a pesar de haberse emitido tres órdenes disponiendo para la 

presentación, dentro de términos específicos, de la transcripción.  

Posteriormente, por los últimos dos meses, la defensa tampoco ha 

cumplido con nuestras órdenes, ni ha suplido explicación 

razonable alguna para el referido incumplimiento. 
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Todo lo anterior se agrava ante el hecho de que, en tres 

ocasiones distintas, se le advirtió a la defensa que su continuado 

incumplimiento podría conllevar la desestimación del recurso.  De 

hecho, en la tercera ocasión, específicamente se le informó que el 

incumplimiento con nuestra orden “resultará en la desestimación 

del recurso de apelación.”  Incluso, en dos de las ocasiones 

(incluyendo la última), se ordenó la notificación de estas 

advertencias directamente al Apelante.  Además, antes de recurrir 

a la sanción de desestimación, se recurrió a medidas menos 

drásticas, como lo fue la sanción económica antes mencionada, la 

cual tampoco ha sido satisfecha ni provocó que la defensa 

cumpliera con nuestras órdenes.  Véanse Mun. de Arecibo vs. 

Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001); Sánchez Rodríguez v. 

Adm. De Corrección, 177 DPR 714 (2009). 

En fin, la defensa ha incurrido en un claro patrón de ignorar 

sus responsabilidades y los términos específicos que hemos 

dispuesto, por espacio de más de ocho meses y abarcando siete 

resoluciones de este Tribunal.  Concluimos, así pues, que procede 

la desestimación del recurso de referencia, al haber quedado 

probado que el Apelante no ha tramitado el mismo “con diligencia”.  

Regla 83(b)(3), supra.  

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de referencia en atención a la extrema falta de diligencia 

del Apelante.   

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


