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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de junio de 2015. 
 
El 25 de noviembre de 2014 el señor Julio del Toro Calero (en 

adelante recurrente) compareció ante este foro mediante el recurso 

de epígrafe. Examinado el expediente y transcurrido en exceso los 

plazos concedidos a éste para perfeccionar su recurso, se 

desestima el mismo. 

-I- 

 La situación fáctica del presente recurso se resume a 

continuación. Veamos.  

Luego de que el 25 de noviembre de 2014 el apelante nos 

presentara un recurso de apelación para la revisión de una 

sentencia de convicción, el 16 de enero de 2015 lo autorizamos a 

realizar las gestiones para la regrabación, transcripción y 

presentación de la prueba, para lo cual le concedimos un término 

que expiró el 25 de marzo de 2015.  
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Ante el incumplimiento con dicha orden, el 4 de mayo de 

2015 le ordenamos que mostrara causa por la cual no debíamos de 

desestimar su recurso. No lo hizo.  

Al día de hoy, transcurrido en exceso el término para que el 

apelante cumpliera con las órdenes y nuestro reglamento con el fin 

de perfeccionar su recurso de apelación, sin que éste se hubiera 

expresado en forma alguna, procedemos a disponer del recurso 

presentado. 

-II- 

En segundo orden, examinemos el derecho aplicable a la 

presente controversia. 

La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

permite que este foro desestime a iniciativa propia aquellos 

recursos en los que no se ha proseguido con diligencia.1  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

reiteradamente que las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos que se presentan ante el Tribunal de Apelaciones deben 

observarse rigurosamente.2 Las partes están obligadas a 

cumplir fielmente el trámite prescrito en las correspondientes leyes y 

reglamentos aplicables al proceso de perfeccionamiento de los 

recursos y no puede quedar a su arbitrio decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.3 

-III- 

A la luz de la totalidad de los hechos que conforman la 

situación ante nuestra consideración y del derecho previamente 

discutido, este foro resuelve que el recurso presentado no se ha 

perfeccionado o proseguido con diligencia o de buena fé. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), (B) (3). 
2
 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122. 129-130 (1998); Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, págs. 90-

91.  Énfasis nuestro. 
3 Id. Énfasis nuestro. 
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El incumplimiento del apelante denota una total 

despreocupación por perfeccionar su recurso.  Además, siendo una 

apelación de un caso criminal, los documentos y la transcripción 

de la prueba que el propio apelante ha incumplido con presentar, 

privan a este foro de la información indispensable para atender 

adecuadamente su reclamo. Es decir, el propio apelante, con su 

reiterado incumplimiento, ha impedido a este foro considerar sus 

planteamientos.   Debe notarse que todos los errores señalados 

están vinculados a la apreciación de la prueba. 

Este tribunal no puede tomar decisiones a base de 

especulaciones sin tener ante sí la transcripción de la prueba y los 

escritos necesarios para ejercer responsablemente su función 

revisora. Por el contrario, viene obligado a cumplir con su deber 

legal, reiterado por nuestra jurisprudencia, de velar celosamente 

por el cumplimiento con todos los términos y procesos 

reglamentarios, no sólo los jurisdiccionales.  

Este tribunal le concedió al apelante oportunidad para que 

perfeccionara su escrito y para que mostrara causa por la cual no 

debíamos desestimar su recurso.  En claro incumplimiento con 

nuestras órdenes y su deber legal de perfeccionar su recurso, no lo 

hizo. Por lo tanto, desestimamos el recurso presentado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

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 

 


