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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García  y el Juez Steidel  Figueroa 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece Miguel Correa Rodríguez, su esposa María Luisa 

Vigier de Correa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 
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ambos, en adelante apelantes, y solicitan la revisión de una 

Sentencia dictada el 15 de diciembre de 2014, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).1   

 Mediante dicha Sentencia se declaró con lugar la demanda 

en el caso Couto v. Correa (KAC2008-0139), no ha lugar la 

reconvención radicada por Correa en el proceso y no ha lugar la 

demanda de Correa v. Couto (K2AC2007-1291.  Presentada la 

apelación de epígrafe, el día 19 de marzo de 2015, ordenamos a la 

parte apelante vía Resolución de 31 de marzo de 2015, presentara 

transcripción de la prueba oral, ya que se formulaba con error en 

la apreciación de la prueba.   

 El 17 de abril de 2016, se presentó alegato de la parte 

apelada.  El 14 de abril de 2015, la parte apelante presentó Moción 

al Amparo de la Regla 29 del Reglamento de Apelaciones, 

indicando que solicitaría la regrabación de los procedimiento al 

TPI.   

 Mediante Resolución de 20 de abril de 2015, reiteramos al 

apelante el procedimiento a utilizarse para obtener la regrabación 

de los procedimientos en instancia y la posterior transcripción de 

los mismos.  Requerimos al apelante mantenernos informado del 

estatus de la transcripción ordenada.  El 18 de agosto de 2015, la 

parte apelada solicitó la desestimación de la apelación, puesto que 

había transcurrido en exceso del término concedido al apelante 

para que obtuviera la regrabación de los procedimientos ante el TPI 

y procediera a transcribirlos, por lo que no había proseguido con 

diligencia los trámites de su apelación.   

 El 20 de agosto de 2015, dictamos Resolución atendiendo 

una Moción de Renuncia de Representación Legal del abogado del 

apelante, declarándola Con Lugar y concediendo 30 días a dicha 

                                                 
1
 El caso de Miguel Correa y otros v. Rafael Couto Prada, Civil Núm. K2AC2007-1291 sobre 

Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios se consolidó con el caso Rafael Couto Prada y 

otros v. Miguel Correa y otros, Civil Núm. KAC2008-0139 sobre Sentencia Declaratoria y Daños 

y Perjuicios. 
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parte para informar nueva representación legal.  El 21 de agosto de 

2015, denegamos mediante Resolución la solicitud de 

desestimación de la parte apelada. 

 El 15 de octubre de 2015, la parte apelada presentó Segunda 

Moción de Desestimación recalcando que la parte apelante había 

incumplido con la presentación de la transcripción de la prueba 

oral como le fue ordenado y tampoco había anunciado nueva 

representación legal.  El 21 de octubre de 2015, dictamos 

Resolución apercibiendo a la parte apelante que había incumplido  

nuestras órdenes de someter la transcripción de la prueba oral y la 

notificación de su nueva representación legal como le fuera 

ordenado.   

 Ante la Segunda Moción de Desestimación, requerimos de la 

parte apelante mostrara causa, en el término de diez (10) días, 

contados a partir de la notificación de dicha resolución, por lo cual 

este tribunal no debía desestimar la presente causa por no haberse 

proseguido con diligencia, conforme a nuestro reglamento de 

Apelaciones.  El 23 de noviembre de 2015, la parte apelante reiteró 

su solicitud de desestimación, habiendo transcurrido en exceso del 

término concedido a la parte apelante a mostrar causa para no 

desestimar su caso.   

 El 13 de enero de 2016, dictamos Resolución respondiendo a 

una Moción Solicitando Notificación y Término presentada por la 

parte apelante por derecho propio, el 16 de noviembre de 2015, en 

que alegaba no estar recibiendo las notificaciones del tribunal a su 

dirección postal y solicitando 30 días para obtener representación 

legal y continuar los trámites apelativos en el caso.  Concedimos 

nuevo término de diez (10) días, contados a partir de la notificación 

de la resolución para que la parte apelante presentara su nueva 

representación legal y la transcripción ordenada en el mes de abril 
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de 2015, ello so pena de desestimación por falta de diligencia en el 

trámite.   

 El 8 de febrero de 2016, el apelante, nuevamente por 

derecho propio, volvió a someter Moción Solicitando Extensión de 

Término para Someter Incidencias del Juicio.  Dictamos 

Resolución el 16 de febrero de 2016, concediendo término final e 

improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la 

notificación de la presente resolución para presentar tanto la 

transcripción de la prueba oral como su nueva representación legal 

en el caso.  Volvimos a reiterar que el incumplimiento a nuestra 

orden acarrearía la desestimación de la presente causa bjo la regla 

83(B)(3) del Reglamento de Apelaciones.   

 Habiendo transcurrido en exceso del término concedido sin 

que la parte apelante haya cumplido con nuestras reiteradas 

órdenes, fechadas 21 de octubre de 2015, 13 de enero de 2016 y 

16 de febrero de 2016, para que sometiera la transcripción de la 

prueba oral, en un caso donde plantea como error la apreciación 

de la prueba por el TPI, y sin que haya anunciado nueva 

representación legal, se ordena la desestimación de la presente 

causa bajo la Regla 83(B)(3) del Reglamento de Apelaciones, 4 

LPRA  Ap. XXII-B.  

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


