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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2016. 

El Sr. Pedro Medina Avilés (el “Apelante” o “Fiscal”) nos 

solicita que revoquemos la Orden mediante la cual se le declaró 

incurso en desacato sumario y condenó a pagar una multa por la 

suma de $300.001, ello por un incidente surgido en corte abierta 

mientras el Apelante fungía como fiscal en un proceso penal ante 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (el “TPI”). 

Por las razones que se exponen a continuación, se confirma 

el dictamen apelado. 

I.  

Los incidentes objeto del recurso de referencia ocurrieron en 

octubre de 2015, durante una vista (“la Vista”) de juicio en su 

fondo en el caso Pueblo v. Nelson Villot Martínez, J1CR201500513, 

514 y 515, en la cual el Apelante representaba al Ministerio 

Público (el “Pueblo” o el “MP”).  Conforme se desprende de la 

transcripción, comenzada la Vista, el abogado defensor, y profesor 

                                                 
1 La sentencia original fue una condena de cinco (5) días de cárcel.  Finalmente, 
atendida una segunda solicitud de reconsideración presentada por el Apelante, 

se modificó la sentencia y se le condenó a pagar la suma de $300.00. 
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de derecho de la Pontificia Universidad Católica, el Lcdo. José 

Emilio Mota, trajo a la consideración del tribunal un asunto que 

estaba pendiente relacionado con el descubrimiento de prueba en 

ese caso.  En síntesis, sostuvo que el MP no había completado el 

mismo ya que, según se desprendía de una investigación realizada 

por ellos, no se les había entregado un informe de uno de los 

agentes investigadores del caso.  Por su parte, el Fiscal objetó lo 

solicitado, aduciendo que la solicitud de la defensa era una 

“expedición de pesca”.  Sostuvo, además, que el Pueblo había 

entregado todo lo solicitado originalmente.  En cuanto al alegado 

informe, indicó que el mismo no existe o, de existir, desconoce de 

la existencia del mismo.   

Ahora bien, en conexión con los hechos pertinentes a la 

controversia que hoy nos ocupa, mientras se dilucidaba el asunto 

del descubrimiento de prueba, el Fiscal, en sus turnos para 

argumentar la posición del MP, manifestó, reiteradamente, que “[e]l 

compañero (en referencia al abogado defensor del caso) fue fiscal”, 

“[p]ero ahora es abogado”, “[a]hora es abogado”, [e]sa es la 

diferencia”.  Transcripción, págs.15, 17 y 18.  Por esos 

comentarios, el TPI le llamó la atención al Fiscal y le ordenó “que 

permane[ciera] callado”.   

No obstante, el TPI concedió a ambos abogados litigantes, la 

oportunidad de continuar exponiendo sus respectivos 

fundamentos.  Sin embargo, luego de reiterar su postura, el Fiscal 

vuelve a manifestar que “[e]l compañero pudo haber lle[v]ado, 

estado años de fiscal” […] “[p]ero cuando uno está como abogado 

de defensa las cosas cambian”, Transcripción, pág. 22.  Luego de 

estas expresiones, ambos abogados comienzan a interrumpirse y a 

argumentar a la vez, interrumpiendo, a su vez, a la jueza que 
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presidía la vista.  Por tal razón, la jueza (Hon. Brenda Vera Miró) 

les ordenó que “no discutan”2 y que [n]o sigan interrumpiendo”3.   

Desde este momento, comienzan las expresiones y 

actuaciones que provocaron la interrupción de la Vista y llevaron 

al TPI a encontrar incurso de desacato sumario al Apelante.  

Contando con el beneficio de la transcripción, exponemos a 

continuación la porción pertinente de la misma4:  

HONORABLE JUEZ 

 No sigan interrumpiendo. 

PROF. JOSÉ EMILIO MOTA 
  Su señoría. 

 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Perdóneme. 

  
 PROF. JOSÉ EMILIO MOTA 
  Y perdóneme. 

 
 FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

  Yo estoy alegando mi… 
 
 HONORABLE JUEZ 

  No me interrumpa. 
 
 FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

Pues, no, no … 
 

 HONORABLE JUEZ 
  El Tribunal decide. 
 

 FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
No nos vamos a expresar más, Juez, porque si 

para usted una interrupción que nosotros 
hagamos su trabajo. 

   

PROF. JOSE EMILIO MOTA 
¡Ah! Bueno. 

 

 FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
  No nos expresamos más. 

 
HONORABLE JUEZ 

Para el Tribunal es una interrupción que tenga 

el turno la Fiscalía o que esta juez intente hablar 
y que la interrumpan. 

 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Este servidor estaba hablando. 

 

                                                 
2 Transcripción, pág. 23 
3 Íd. 
4 Íd., págs. 24-32 
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HONORABLE JUEZ 
Y eso sería suficiente para un desacato 

sumario. 
 

 FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
  Este servidor estaba hablando, Juez. 
 

 HONORABLE JUEZ 
  No vuelva a interrumpir. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Y yo no interrumpí a nadie. A mí me están 

interrumpiendo. 
 

 HONORABLE JUEZ 

  Aquí quien preside los hechos es el juez. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 A mi me … 
 

HONORABLE JUEZ 
 Y la Juez en esta Sala soy yo. 

 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Y yo soy el fiscal. 

 
HONORABLE JUEZ 
 Y usted tiene que atenerse. 

 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Y yo soy, yo represento. 

 
HONORABLE JUEZ 

 A lo que el Tribunal… 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Al Departamento de Justicia 
 

HONORABLE JUEZ 
 Determine. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Al Pueblo de Puerto Rico, la Rama Ejecutiva. 
Tengo una obligación de expresarme al Tribunal. 

 
HONORABLE JUEZ 

 Suficiente. 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

Y yo no… Ve, ve. Yo no estoy interrumpiendo a 
nadie Juez. Lo que pasa es que si no me dejan 

terminar, pues, entonces, pues, yo termino. ¿Ve? 
Entonces, si yo trato de terminar lo que empecé, 
pues, entonces, no se puede considerar como 

una interrupción. 
 
HONORABLE JUEZ 

 El Tribunal entiende que ya es suficiente. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Juez, pero es que [no] tiene que hablar así. 
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HONORABLE JUEZ 
 Que es suficiente. 

 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Porque es que yo no le he hablado así. 
 
HONORABLE JUEZ 

 Fiscal. 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Yo lo que… 
 

HONORABLE JUEZ 
 Se está buscando un desacato sumario. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Yo no le estoy faltando el respeto a este 

Tribunal. 
 

HONORABLE JUEZ 

 Fiscal 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

Perdón. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Que se está buscando un desacato sumario. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Pues, pero es que yo no he hecho nada que 
hacer mi trabajo, que es expresarme. 

 
HONORABLE JUEZ 

 Ya yo le he dicho. 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Si, pero… Está bien. No hay problema. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Ya es suficiente. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Yo no me expreso más. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Ya es suficiente. 

 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

Pero yo le pido al Tribunal que me merezco 

respeto. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Pues, no se exprese más. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Si yo no le he faltado el respeto. 
 

HONORABLE JUEZ 
 No se exprese más. 
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FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Al tribunal ni le he hablado así al Tribunal. 

Yo,yo,yo no le he hablado de esa manera, Juez. 
Ni, ni siquiera, verdad, usted me ha dado a mí 

una orden que yo haya violado hasta el 
momento. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Le estoy diciendo. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Pues, yo lo único que le solicito al Tribunal. 

 
HONORABLE JUEZ 
 Le estoy pidiendo que se calle ya, Fiscal. 

 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 No. Ahora si. Ahora, si, pero no es que me lo … 
 
HONORABLE JUEZ 

 Pues, ya. 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Que se calle, Juez. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Ya. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Porque esa no es la, el, esa no es la manera de 
hablarle a un fiscal. Usted me disculpa, Juez. 

 
HONORABLE JUEZ 

 Yo creo que aquí está todo el mundo presente. 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Si, no. Pero no, no es que se calle. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Y ha dicho … Fíjese 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Me ha mandado a callar el Tribunal. Juez, pero 
Juez, pero no hable así, por favor. Es lo único 

que le pido. 
 

HONORABLE JUEZ 
Y yo le voy a agradecer que usted no siga 
interrumpiendo. 

 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

Yo no vuelvo a interrumpir, pero yo le solicito al 
Tribunal que me trate con respeto. Juez, usted 
ve, Su señoría. Yo no quiero problemas con 

usted. Pero si usted me mira de esa manera me 
está provocando. 
 

 PROF. JOSE EMILIO MOTA (Abogado defensor) 
  Juez, yo no se si… 
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FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Su Señoría, pero, entonces, no me mire de esa 

manera, Juez. 
 

HONORABLE JUEZ 
Suficiente. El Tribunal va a declarar un 
desacato sumario. 

 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 Pero Juez. 

 
HONORABLE JUEZ 

 Señor Alguacil. 
 
FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Dele, Juez. 
 

HONORABLE JUEZ 
 Lléveselo. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
 No hay problema. 
 

HONORABLE JUEZ 
Desacato sumario por seguir retando la 

autoridad. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 

 Si. No hay problema. 
 
HONORABLE JUEZ 

 Del Tribunal. 
 

FISCAL PEDRO MEDINA AVILÉS 
Su señoría, entonces, usted me mira mal. Yo 
tengo una dignidad que proteger. Yo no la he 

mirado mal a usted, Juez. 
 

 SECRETARIA 
  ¿Va a recesar? 
 

HONORABLE JUEZ 
Cinco días de cárcel. Vamos a recesar y 
llamamos el caso nuevamente. 

HONORABLE JUEZ 
 

 FUERA DE RECORD. 
 
 Luego del receso, se llamó el caso para atender los asuntos 

que quedaron pendientes antes del incidente con el Apelante.  

Finalizada la Vista, el TPI procedió a dictar la Orden que hoy nos 

ocupa (la “Orden”) y que transcribimos a continuación: 

ORDEN 
 

POR CUANTO: En el día de hoy 22 de octubre de 
2015 en la Sala 504 del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Ponce el FISCAL PEDRO MEDINA AVILES cometió los 
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siguientes hechos en la presencia del Tribunal constituido 
en sesión pública:  

 
Ha interrumpido los procedimientos en varias 

ocasiones, no solamente cuando se dirige a la defensa, sino 
al Tribunal.  

 
El Tribunal le ha ordenado a no continuar con las 

interrupciones, a pesar de esto mantuvo comportándose de 
manera contumaz interrumpiendo los procesos.  

 
Su conducta fue irrespetuosa y de reto a la autoridad 

del Tribunal.  
 

El Tribunal le advirtió de que su conducta podría 
conllevar a que se emitiera un Desacato Sumario. Sin 
embargo, persistió en dicha conducta, la cual es totalmente 
impropia y se aleja del comportamiento adecuado un 
funcionario del Tribunal.  
 

POR CUANTO: Esta conducta ha interrumpido y 
adversamente afectado el proceso judicial, resultando lesiva 
al decoro de esta sala y del Tribunal en general.  
 

POR TANTO: Este Tribunal encuentra al FISCAL 
PEDRO MEDINA AVILES Incurso en Desacato Criminal 
Sumario y se le condena a CINCO [5] DÍAS de cárcel. Se 
ordena que sea trasladado sin demora al cuidado del 
funcionario correspondiente y sea detenido por éste hasta 
que la sentencia se hubiere cumplido.  

 
Dada en sesión pública de este Tribunal, en Ponce, 

Puerto Rico, a 22 de octubre de 2015 
[…] 
 

   En ese momento, el Fiscal solicitó al TPI, en corte abierta, 

que reconsiderara su determinación.  A raíz de ello, el TPI modificó 

la orden de referencia, eliminando la pena de reclusión e 

imponiendo el pago de una multa por la suma de $1,000.00 o 

$50.00 por cada día que transcurriese sin que se pagase la multa.  

Posteriormente, el Apelante presentó, por escrito, una moción de 

reconsideración.  Atendida la misma, el TPI modificó nuevamente 

la multa impuesta, reduciéndola a la suma de $300.00 a ser 

pagada en un término de cinco días. 

 Inconforme con la determinación, acude ante nosotros el 

Fiscal, mediante el recurso de referencia y argumenta que erró el 

TPI al imponerle un desacato sumario, pues no se cumplen los 

criterios establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para ello.  

Plantea, además, que la Orden es nula porque no contiene una 

relación suficientemente detallada de los hechos que demostrarían, 
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sin necesidad de especulación alguna, que la conducta constitutiva 

de desacato realmente ocurrió.   

 Contando con la transcripción provista por el Apelante, y con 

el alegato de éste, resolvemos sin trámite ulterior, de conformidad 

con la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.7. 

II. 

 El desacato es un procedimiento sui generis  cuyo objetivo es 

vindicar la autoridad y dignidad del tribunal. Pueblo v. Torres, 56 

DPR 605, 623 (1939).  La característica esencial del desacato es 

que la parte perjudicada siempre es el tribunal. In re Cruz Aponte, 

159 DPR 170, 182 (2003).  Por lo tanto, el poder de castigar por 

desacato, ya sea civil o criminal, es un atributo inherente que 

posee el Poder Judicial para velar por el funcionamiento ordenado 

de los procesos que debe imperar en los tribunales.  A su vez, los 

actos constitutivos de desacato pueden ser directos o indirectos. 

ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669 (1999).  Se incurrirá en 

desacato directo cuando la acción u omisión lesiva a la adecuada 

administración de la justicia se cometa en presencia del tribunal. 

In re: Cruz Aponte, 159 DPR 170 (2003). 

En ese contexto, el Art. 279 del Código Penal dispone bajo 

cuales circunstancias una persona puede ser encausada por el 

delito de desacato.  En lo aquí pertinente, se tipifica como desacato 

criminal, e incurrirá en delito menos grave, toda persona que:  

(a) Perturbe el orden, cause ruido o disturbio o se 

conduzca en forma desdeñosa o insolente hacia un 

tribunal de justicia o un juez durante el desarrollo de 

una investigación judicial o una sesión, tendiendo con 

ello directamente a interrumpir los procedimientos o 

menoscabar el respeto debido a su autoridad […].  

[…] 33 LPRA sec. 5372 

Por otra parte, el procedimiento que deberá seguir el tribunal 

cuando decide castigar por el delito de desacato, está contenido en 
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la Regla 242 de Procedimiento Criminal, la cual, en lo aquí 

pertinente, dispone lo siguiente:  

(a) Procedimiento sumario. El desacato criminal podrá 

castigarse en forma sumaria siempre que el juez 

certifique que vio u oyó la conducta constitutiva de 

desacato, y que se cometió en presencia del tribunal. La 

orden condenando por desacato expondrá los hechos y 

será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en 

las minutas del tribunal.  

(b)  […] 34 LPRA Ap. II R. 242 

Como se desprende de la regla arriba transcrita, el procedimiento 

sumario solo es aplicable a aquella conducta directa que se comete 

en presencia del juez.  En los casos en que se da un desacato 

indirecto, se seguirá el procedimiento ordinario propio de todo 

juicio criminal.  Nevares-Muñiz, Dora, Sumario de Derecho 

Procesal Penal Puertorriqueño, 5ta Ed.; 1998, págs. 269-270.  

 De manera similar, la Sec. 3 de la Ley de Desacato, dispone:  

"Siempre que alguna persona fuere multada o encarcelada 
por desacato a una corte […] deberá firmarse por el juez o 
comisionado sentenciador una orden o mandamiento para 
dicha multa o prisión, consignándose en el mismo el acto o 
actos constitutivos de dicho desacato, así como la fecha y 
lugar de su comisión y circunstancias de la misma, con 
especificación de la sentencia del tribunal sin lo cual dicha 
sentencia quedará enteramente nula y sin efecto." 33 LPRA 
sec. 519. 

 
 Ahora bien, como requisito jurisdiccional, la orden o 

mandamiento sentenciando una persona culpable de desacato 

cometido en presencia del tribunal debe “exponer hechos que 

demuestren actos constitutivos de un desacato”. Coll Moya v. 

Alcaide, 89 DPR 225, 234 (1963).  Dichos hechos deben ser 

expuestos con suficiente particularidad, para demostrar sin 

necesidad de especulación alguna, que el desacato realmente 

ocurrió. Íd.  El propósito de dicho requisito es que el tribunal de 

apelación pueda determinar, mediante una inspección del récord, 

si un desacato se ha cometido y si la corte tenía jurisdicción para 

castigarlo. Íd.  Sin embargo, es importante indicar que los hechos 

de cada caso de desacato criminal deben examinarse 
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separadamente o de acuerdo a sus hechos particulares. Pueblo v. 

Lamberty, 112 DPR 79, 83 (1982).  A tales efectos, la orden 

declarando culpable de desacato criminal no será revocada a 

menos que se demuestre que sea manifiesto que ningún desacato 

se cometió, demostrándose así que la corte ejercitó su autoridad 

caprichosa, opresiva y arbitrariamente. Pueblo v. Báez, 72 DPR 175 

(1951). 

En conexión con los hechos que hoy nos ocupan, todo 

miembro de la profesión legal tiene la ineludible responsabilidad de 

velar por la buena marcha del proceso judicial. Criterio General, 

Artículo 9, Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX Art. 9.  Para 

ello, el canon 9 impone a los abogados el deber de:  

“observar para con los tribunales una conducta que se 
caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación 
de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados 
ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la 
administración de la justicia en los tribunales. Canon 9 del 
Código de Ética Profesional, supra.  

 

El incumplimiento con este deber puede, entre otros remedios, ser 

castigado como desacato criminal.  Por ejemplo, el interrumpir a 

un juez que preside una sala y proferir palabras en desafío a la 

autoridad judicial es conducta punible como desacato criminal ya 

que "entraña desdén que tiende a menoscabar la autoridad del 

tribunal". Pueblo v. González Mathews, 109 DPR 683 (1980). 

Incluso, nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que, aun cuando 

la conducta de un abogado no sea desdeñosa, desordenada o 

insolente, sí puede tener el efecto de interrumpir los 

procedimientos y desacatar las órdenes del tribunal al mancillar y 

menoscabar el respeto que todo abogado debe observar para con 

los tribunales. Pueblo v. García Vázquez, 122 DPR 843, 848 (1988). 

III. 

Conforme surge del récord, en particular, de la totalidad de 

las circunstancias y el contexto en que se suscitaron los incidentes 
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ante nuestra consideración, concluimos que no actuó 

arbitrariamente, ni abusó de su discreción, el TPI al encontrar al 

Fiscal incurso en desacato sumario.  Se desprende claramente de 

la transcripción previamente reproducida (así como de la grabación 

en la cual pudimos percibir el tono en que las partes hablaron), 

que el Fiscal retó abiertamente la autoridad del tribunal, al 

negarse a acatar sus órdenes, utilizando como razón para ello que 

él tenía un deber que cumplir como fiscal del caso.  Incluso, a 

pesar de que el TPI le advirtió al Fiscal, en varias ocasiones, que 

sus expresiones y comportamiento podían desembocar en un 

desacato, el Apelante mantuvo su actitud  contumaz de claro 

desafío a la autoridad del tribunal.  Su conducta irrespetuosa y 

obstinada, tanto hacia el abogado de defensa como hacia el 

tribunal, mancilló la dignidad y lesionó el decoro que debe siempre 

haber en una sala de justicia5. 

Independientemente del cliente del abogado, de la justicia de 

su causa, o de la razón que pueda tener el abogado en cuanto a un 

incidente particular, el abogado tiene el deber de “observar para 

con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor 

respeto.  Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques 

injustificados […] contra el buen orden en la administración de la 

justicia en los tribunales.” Canon 9 del Código de Ética Profesional, 

supra.  En fin, el (o la) abogado(a) tiene que acatar una orden o 

instrucción del tribunal, aunque la misma pueda ser errada.  El 

remedio para algún error o abuso de discreción del TPI radica en la 

utilización de mecanismos de revisión de forma oportuna, sean por 

vía de la reconsideración o por vía de un recurso ante este 

Tribunal. 

En fin, del récord se desprende que el Fiscal no observó el 

debido respeto al tribunal y, con su conducta, éste lesionó y 

                                                 
5 Pueblo v. Lavandero, 108 DPR 647 (1979). 
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paralizó el proceso judicial que se desarrollaba.  Como se consignó 

en Pueblo v. Cuevas Velázquez, 103 DPR 290, 296 (1975) (citas 

omitidas):  

Coincidir con el apelante constituiría el asestarle una 
herida mortal al ordenado proceso que debe caracterizar e 
imperar en los tribunales, los cuales constituyen el sitial y 
baluarte sagrado que nuestro pueblo ha reconocido para 
dirimir sin agravios y desapasionamientos las controversias 
humanas. Ausente este respeto, la sala de justicia quedaría 
reducida a un foro de anarquía en que la solución de 
conflictos sería el producto de la pasión y no de la razón. 

Finalmente, y contrario a lo argumentado por el Apelante, la 

Orden cumple adecuadamente con los requisitos establecidos por 

ley.  La Orden expresa la fecha, que los hechos que constituyeron 

el desacato se cometieron en presencia del Tribunal, y la sentencia 

impuesta.  Además, expone claramente en qué consistieron los 

actos constitutivos del desacato -- a saber: (i) constantes 

interrupciones de los procedimientos de manera contumaz, 

incumpliendo las órdenes del tribunal al respecto, (ii) conducta 

irrespetuosa y de reto a la autoridad del Tribunal, a pesar de las 

advertencias realizadas por este último, en cuanto a que dicha 

conducta podría conllevar a que se emitiera un desacato.  Estos 

hechos, en conjunto, constituyen un desafío consciente a la 

autoridad del tribunal, sin margen a especulación alguna. 

No tiene razón el Apelante al argumentar, en esencia, que es 

necesario que, en una orden de esta naturaleza, por desacato 

sumario, el tribunal haga constar las citas exactas de lo 

acontecido, al estilo de una transcripción.  Es decir, el requisito de 

“suficiente particularidad” no conlleva que sea necesario 

incorporar a la Orden una transcripción in extenso de todos los 

hechos que conllevaron a la imposición del desacato.  Ello sería 

contrario a la naturaleza misma del desacato sumario, el cual 

implica una respuesta rápida del tribunal a una situación que 

lesiona su autoridad y la dignidad y respeto que debe prevalecer en 

sala en todo momento.  Adviértase, además, que el propósito del 
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requisito de “suficiente particularidad” responde al interés en que 

este Tribunal, en su función revisora, tenga elementos suficientes 

para revisar la corrección de lo actuado y, en este caso, tenemos 

dichos elementos a través de la transcripción que acompañó el 

propio Apelante.  Es decir, mediante una inspección del récord, 

podemos determinar si el TPI erró o no al imponer el desacato y si 

tenía jurisdicción para imponerlo. 

En fin, el Apelante no demostró que el TPI haya ejercitado su 

autoridad de forma caprichosa, opresiva y arbitrariamente. Pueblo 

v. Báez, 72 DPR 175 (1951).   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen apelado. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


