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Apelación 
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Ponce 
 

Caso Núm.  
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Sobre: 

Art. 93 CP; Art. 5.05 
Ley de Armas 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores García.   

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2016. 

I. 

Hace poco más de cuatro meses --el 30 de junio de 2016--,  

Francisco Miranda Bermúdez acudió ante nos mediante recurso de 

Apelación. Impugna la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia en la que se le condenó a cumplir 134 años de 

cárcel por violación al Art. 93(a) del Código Penal1 y por dos 

acusaciones al Art. 5.05 de la Ley de Armas.2 Entre los errores 

señalados se encuentran los siguientes:  

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de Ponce al rendir un veredicto de 

culpabilidad al acusado-apelante cuando la 

prueba presentada por el ministerio público no 

fue prueba suficiente en derecho para probar el 

delito de la acusación.  

B. 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 probó el delito más allá de duda 

razonable. 

                                                 
1 33 LPRA § 5142(a).   
2 Ley Núm. 404 de 2000. 
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C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de Ponce y abusó de su discreción 

al encontrar probado el agravante de crimen de 

odio, cuando la prueba presentada por el 

ministerio público no probó dicho agravante más 

allá de duda razonable. 

D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de Ponce y abusó de su discreción 

al denegar impartir una instrucción sobre 

asesinato atenuado a los miembros del jurado. 

Por abandono y falta de interés, al no acatar las Órdenes de 

este Tribunal, desestimamos la presente Apelación. Elaboremos. 

II. 

La Regla 76.1(C) de nuestro Reglamento,3 les 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 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.4   

 Por su parte, las Reglas 83(C) y 83(B)(3) de nuestro 

Reglamento,5 nos autorizan a desestimar, por iniciativa propia, un 

recurso en el que la parte promovente no haya actuado con 

“diligencia”.  

III. 

Al tratarse de una Apelación en la que se impugna la 

apreciación de la prueba, Miranda Bermúdez estaba obligado a 

acreditar el método de reproducción de la prueba oral que 

utilizaría, dentro de los 10 días siguientes a la presentación del 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.1(C). 
4 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).   
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(b)(3) y 83(c). 
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recurso --en este caso, en o antes del 11 de julio de 2016--.6  No 

solo incumplió con dicha obligación, sino que, como se detalla más 

adelante, luego de presentar la Apelación, Miranda Bermúdez no 

compareció para ningún propósito ante este Tribunal. 

Al día de hoy hemos emitido tres Órdenes a las cuales 

Miranda Bermúdez ha hecho caso omiso. Primero, mediante 

Resolución de 7 de julio de 2016, le ordenamos informara dentro de 

10 días el método de reproducción de la prueba oral.  Transcurrido 

el término indicado sin que compareciera o solicitara un término 

adicional, el 11 de agosto de 2016 emitimos una segunda 

Resolución, concediéndole 10 días  para qué informara en qué 

etapa se encontraba la Trascripción de la Prueba Oral. 

Nuevamente, Miranda Bermúdez ignoró nuestro mandato.   

A raíz de su omisión, el 31 de agosto de 2016, dictamos una 

tercera Resolución, ordenándole que dentro de 10 días nos 

informara en qué etapa se encontraba la reproducción de la 

prueba oral y en igual término, satisficiera una sanción económica 

de $100.00 en Sellos de Rentas Internas. Al igual que antes, 

Miranda Bermúdez optó por ignorar nuestra orden. 

 Ante el evidente abandono y desinterés de su parte,  

evidenciado por su absoluta dejadez durante poco más de cuatro 

(4) meses luego de presentado el recurso, a pesar de las tres 

Órdenes emitidas, el 7 de octubre de 2016 dictamos una cuarta 

Resolución, en la cual le concedimos 30 días para presentar su 

Alegato. Le advertimos que desestimaríamos el recurso y le 

impusimos una sanción adicional de $100.00 a su representante 

legal --Lcdo. Adán A. Rodríguez Lugo--, a ser satisfecha dentro de 

10 días a partir de la notificación de la Resolución. Finalmente, 

ordenamos la notificación de la Resolución directamente al 

Apelante –Sr. Miranda Bermúdez-- a su dirección de récord, 

                                                 
6 Regla 29(B), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29(B). 
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disponiéndose que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“Corrección”) debía notificarle la misma personalmente en la 

institución penal correspondiente.  La Resolución fue notificada el 

13 de octubre de 2016. 

Sin duda, estamos ante una situación extrema de abandono, 

desinterés y falta de diligencia del Apelante. Este ha incumplido 

reiteradamente con sus obligaciones reglamentarias relacionadas 

con el perfeccionamiento del recurso presentado, así como con 

nuestras Órdenes al respecto. Incluso, durante más de cuatro 

meses luego de instar su Apelación, Miranda Bermúdez 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.   

A todo lo anterior se une el hecho de que, se le advirtió que 

su continuado incumplimiento podría conllevar la desestimación 

del recurso. De hecho, en la cuarta ocasión, específicamente se le 

informó que el incumplimiento con nuestra Orden “resultará en la 

desestimación del recurso de Apelación.” Antes de ello, recurrimos 

a medidas menos drásticas, como lo fue la sanción económica 

antes mencionada, la cual tampoco ha sido satisfecha ni provocó 

que el Apelante cumpliera con nuestras Órdenes.7  

En fin, por espacio de más de cuatro meses, Miranda 

Bermúdez ha incurrido en un claro patrón de ignorar sus 

responsabilidades y los términos específicos que hemos dispuesto, 

a través de cuatro Resoluciones. Ello así, procede la desestimación 

del recurso de referencia. El Apelante no ha tramitado el mismo 

“con diligencia”.8 

 

 

                                                 
7 Véanse Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001); Sánchez 
Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714 (2009). 
8 Regla 83(b)(3). 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe.   

Se le concede al Lcdo. Adan A. Rodríguez Lugo término de 20 

días para consignar en nuestra Secretaría, en sellos de rentas 

internas el pago de las sanciones impuestas, ascendentes a $200. 

Ordenamos a la Secretaria del Tribunal notificar esta 

Sentencia al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el cual deberá entregar copia de la misma al 

apelante, Francisco Miranda Bermúdez.  Notifíquese a las demás 

partes y abogados del recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


