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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 
y la Jueza Reyes Berríos1 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2021. 

I. 

  El 21 de octubre de 2020, el señor Josué Colón Ortiz (Sr. 

Colón o el apelante) presentó este recurso de apelación y nos solicitó 

que revoquemos la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

emitida el 15 de septiembre de 2020, y notificada el 21 de septiembre 

de 2020, en la que el foro primario le privó de la patria potestad de 

sus hijos.2  

 Por las razones que expondremos a continuación, conforme a 

la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

desestimamos el presente recurso.3  

 

 

 
1 Mediante orden administrativa DJ2019-187E de 29 de septiembre de 2020 y 

entrada en vigor el 1 de octubre de 2020, se modifica la composición del panel.  
2 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo 1, págs. 001-002. 
3 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83 (C). 
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II. 

 El caso de marras tiene su origen en una demanda presentada 

el 5 de marzo de 2020 por la señora Denisse Ivette Rivera Santiago 

(Sra. Rivera o la apelada) ante el TPI, solicitando la privación de la 

patria potestad al Sr. Colón de los menores procreados por ambos, 

YECR y DOCR. En su demanda, la Sra. Rivera alegó que el Sr. Colón 

incumplió con todos los deberes como padre con patria potestad. 

Por esta razón, la apelada solicitó al foro primario que le privara de 

ostentar el mencionado derecho, que hasta la fecha era compartido.4  

 El 1 de agosto de 2020, el TPI le anotó la rebeldía al apelante 

por no comparecer ni presentar alegación responsiva y señaló el 

juicio en su fondo para el día 15 de septiembre de 2020. Aunque el 

apelante no compareció al juicio, sí acudió su representación legal, 

quien tuvo oportunidad de contrainterrogar a la Sra. Rivera cuando 

prestó su testimonio. En consecuencia, ese mismo día, notificada el 

21 de septiembre de 2020, el TPI dictó la Sentencia recurrida en la 

que determinó que la patria potestad de los menores iba a ser 

ostentada exclusivamente por la apelada.  

 Inconforme con el dictamen, el 21 de octubre de 2020, el Sr. 

Colón presentó el recurso de apelación ante nos. En éste, el apelante 

alegó que el TPI erró al privarlo de la patria potestad de sus hijos, 

dado que la evidencia desfilada por la Sra. Rivera no era suficiente 

para cumplir con el estándar de prueba necesario en estos casos. 

Señaló, como único error cometido por el foro recurrido, el tomar la 

determinación con un mínimo de prueba no corroborada y no 

documentada. 

 Así las cosas, este Tribunal emitió una Resolución el 22 de 

octubre de 2020, notificada el 29 de octubre de 2020, concediendo 

30 días a la apelada para presentar su alegato en oposición. Además, 

 
4 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo 2, págs. 003-005. 
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en vista de que el Sr. Colón, en su único señalamiento de error, 

impugnó la apreciación de la prueba, este foro ordenó que—para 

evaluar el recurso—el apelante debía reproducir la prueba oral 

mediante transcripción, exposición estipulada o exposición 

narrativa. A esos efectos, le concedimos un término de diez (10) días 

para notificar el método de reproducción de la prueba oral que 

utilizaría.  

 Posteriormente, el 12 de enero de 2021—en vista de que ya 

había transcurrido el término para que el apelante informara el 

método de reproducción de la prueba oral—este Tribunal le concedió 

a la apelada hasta el 29 de enero de 2021 para presentar su alegato 

en oposición.  

 Consecuentemente, el 29 de enero de 2021, la Sra. Rivera 

presentó una Moción de Desestimación del recurso de apelación. La 

apelada sostuvo que: (1) en el escrito de apelación no constaba el 

ponche de la Secretaría del TPI, como prueba de la radicación del 

recurso de apelación en el mencionado foro, ni una acreditación por 

escrito de haberlo hecho, y (2) el apelado no cumplió con informar 

al foro intermedio cuál sería el método de reproducción de la prueba 

oral, según le ordenamos. La Sra. Rivera argumentó que el Sr. Colón 

no puso a este Tribunal en posición para evaluar la controversia, 

puesto que tenía un expediente incompleto. Además, la apelada 

alegó que la parte apelante no reprodujo la prueba oral cuando lo 

que impugnó fue la apreciación de la prueba desfilada y aquilatada 

por el foro primario. En vista de ello, la Sra. Rivera sostuvo que no 

se perfeccionó el recurso de apelación. Finalmente, alegó que, debido 

a lo anterior, este Tribunal no tiene jurisdicción sobre el caso y está 

impedido de atender la apelación.  

 El 22 de febrero de 2021, le concedimos al apelante hasta el 

5 de marzo de 2021 para exponer su posición con relación a la 
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Moción de Desestimación presentada por la Sra. Rivera. El apelante, 

nuevamente, incumplió con lo ordenado.  

El 9 de marzo de 2021, la apelada presentó un segundo escrito 

solicitando la desestimación de la apelación. En éste, la Sra. Rivera 

resaltó que el Sr. Colón incumplió con la Resolución del 22 de 

febrero de 2021 de este Tribunal. Por consiguiente, argumentó que 

procedía que la desestimación del recurso del apelante. 

 A esos efectos, el 10 de marzo de 2021, este Tribunal le 

concedió hasta el 31 de marzo del mismo año para mostrar causa 

por la cual este Tribunal no debía desestimar su apelación. El 

apelante tampoco cumplió. 

 Transcurrido el término sin que el Sr. Colón presentara escrito 

alguno, el 5 de abril de 2021, la Sra. Rivera presentó una tercera 

Moción de Desestimación, alegando que procedía la desestimación 

de la apelación debido al incumplimiento del apelante con la 

Resolución emitida el 10 de marzo de 2021 por este Foro.  

III. 

Como es ampliamente conocido, “nuestro ordenamiento 

jurídico es adversativo y rogado, por lo cual las partes tienen el deber 

de ser diligentes y proactivos al realizar los trámites procesales”. 

Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 719 

(2009). Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que los 

requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones “deben 

observarse rigurosamente”. Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 

335 (2013) citando a Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998). 

A estos efectos, el Alto Foro señaló que “los abogados vienen 

obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

instados”. Matos v. Metropolitan Marble, Corp., 104 DPR 122, 125 

(1975).  
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En particular, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en 

su Regla 19(A), supra, R. 19(A), mandata que cuando en un recurso 

de apelación se impugna la apreciación de la prueba testifical, el 

apelante deberá reproducir dicha prueba mediante transcripción, 

exposición estipulada o exposición narrativa. Además, la referida 

Regla 19, en el inciso (B) impone a la parte apelante el deber de 

acreditar, en un término de diez (10) días, cuál será método de 

reproducción de la prueba testifical, supra, R. 19 (B). De igual forma, 

la Regla 16 del mencionado Reglamento dispone lo siguiente: 

El escrito de apelación contendrá: 
. . .  
(E) Apéndice 
. . .  

(3) Cuando la parte apelante interese que se considere en 

apelación cualquier prueba admitida que no sea de fácil 

reproducción, solicitará su elevación mediante una 

moción, la que deberá presentar con su escrito inicial.  

Con relación a lo anterior, el inciso C de la Regla 76.1, de 

nuestro Reglamento, supra, R. 76.1 (C), responsabiliza a la parte 

apelante de desplegar toda la diligencia para cumplir con las 

exigencias de las reglas sobre la reproducción de la exposición 

estipulada o narrativa de la prueba oral. Asimismo, la mencionada 

regla obliga a la parte apelante a notificar a este Tribunal en caso de 

que no pueda cumplir con lo anterior, supra. 

Por otro lado, las Reglas 83 (B) (3) y (C) disponen que: 

 (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
. . . 
(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o buena fe. 
. . . 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (énfasis suplido). 
 

IV. 

En el caso de marras, el apelante acudió a este Foro 

impugnando la apreciación de la prueba oral por virtud de la cual 

se había dictado la Sentencia recurrida. En vista de ello y a tenor 
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con el Reglamento de nuestro Tribunal, supra, era indispensable 

contar con la reproducción de la prueba testifical para resolver la 

controversia, supra, R. 19 (A)-(B). El Sr. Colón no informó el método 

de reproducción de la prueba oral, ni tampoco proveyó la razón por 

la cual no lo había hecho. Igualmente, ha transcurrido el término 

concedido al apelante para mostrar causa por la cual no se deba 

desestimar la controversia y el Sr. Colón no presentó escrito alguno 

a esos efectos. El apelante ha incumplido con nuestras múltiples 

órdenes emitidas en aras de perfeccionar el recurso.  

Como surge de los hechos reseñados, este Foro le concedió 

múltiples oportunidades al apelante para informar las razones de su 

incumplimiento y para informar el método de reproducción de la 

prueba oral. Sin embargo, el apelante no cumplió con los términos 

provistos en las resoluciones emitidas ni tampoco nos mantuvo 

informados del estado del trámite, tal y como lo exige la Regla 76.1 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

La conducta desplegada por el Sr. Colón demuestra un craso 

incumplimiento con las reglas y órdenes de este Foro. Lo anterior, 

demuestra, además, el desinterés del apelante en llevar de manera 

diligente la apelación presentada. Indiscutiblemente, el Sr. Colón no 

puso a este Tribunal en posición para atender la controversia. En 

consecuencia, conforme a la Regla 83 (C) del Reglamento de este 

Tribunal, supra, procede la desestimación del presente recurso 

debido a la falta de diligencia del apelante para perfeccionarlo.  

V. 

Por los fundamentos pormenorizados precedentemente, 

desestimamos el recurso de apelación por falta de interés y de 

diligencia del apelante, al incumplir con presentar la transcripción 

de la prueba testifical y por incumplimiento craso con las órdenes 

de este Tribunal.  
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 Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


