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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2016. 

I. 

 El 13 de junio de 2016 Benito Arroyo Rodríguez presentó 

ante nos Escrito de Apelación. Argumentó que el Tribunal de 

Primera Instancia cometió los errores que transcribimos a 

continuación: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
Sala Superior de Ponce y abusó de su discreción al 

encontrar culpable al acusado-apelante cuando la 
prueba presentada por el ministerio público no fue 

suficiente en derecho para probar el delito de la 
acusación. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
Sala Superior de Ponce y abusó de su discreción al 
encontrar culpable al acusado-apelante cuando la 

prueba presentada por el Ministerio Publico no probó 
el delito más allá de duda razonable. 

   
Atendido el recurso, y en vista de que los señalamientos de 

errores exigían el examen de la reproducción de la prueba oral 

vertida en el Foro recurrido, el 24 de junio de 2016 emitimos 

Resolución concediendo a Arroyo Rodríguez término de 45 días 

para presentar una Exposición Narrativa de la Prueba por 

Estipulación. Luego de varias órdenes seguidas del reiterado 
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incumplimiento por el apelante Arroyo Rodríguez, el 16 de 

septiembre de 2016, emitimos Resolución concediéndole un 

término perentorio de 10 días para que presentara la exposición 

narrativa de la prueba. Una vez más le apercibimos sobre las 

sanciones que su inobservancia podría acarrear. No obstante, 

continuó el patrón de incumplimiento craso a nuestras órdenes. 

II. 

En el aspecto procesal apelativo se requiere que todo recurso 

de apelación sea perfeccionado adecuadamente para facilitar la 

revisión de los procedimientos solicitada. Por ello, cuando las 

partes aducen errores sobre la apreciación de prueba que hiciera el 

tribunal recurrido es deber de éstos y de este foro apelativo 

intermedio, requerir la presentación de una exposición narrativa o 

una transcripción de los procedimientos.1   

Asimismo, es norma reiterada que las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante los tribunales 

apelativos deben observarse rigurosamente.2 Pues es principio 

general de derecho que no puede quedar al arbitrio de los 

abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse 

y cuándo. Por el contrario, éstos vienen obligados a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables 

para el perfeccionamiento de los recursos.3  

III. 

En este caso, a cuatro meses de presentado el recurso, aún 

no contamos con la transcripción de la prueba oral ni con la 

argumentación de los errores formulados por la parte apelante que 

nos permita la apropiada evaluación de estos y así variar el 

                                                 
1 Véanse Reglas 19, 20 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones; 
Maldonado Bermúdez v. Maldonado González, 141 DPR 19, 26 (1996).   
2Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR  122, 129-130 (1998); 
Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR  642, 659 (1987).  
3 Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, Inc., 150 DPR  560, 564 (2000); Cárdenas 
Maxán v. Rodríguez, supra, a la pág. 659; Matos v. Metropolitan Marble, Corp., 

104 DPR  122, 125 (1975). 
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dictamen recurrido. Ello, a pesar de nuestras advertencias de que 

no podríamos considerar los errores alegados sin la oportuna 

presentación de la reproducción de la prueba oral. En 

consecuencia, resolvemos que procede confirmarse la Sentencia 

apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García disiente, desestimaría el recurso en 

lugar de confirmar la sentencia. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


