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Sobre: 

Art. 108 C.P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores 

García. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2016. 

 Mediante resoluciones emitidas el 11 de mayo de 

2015, 6 de julio de 2015, 26 de agosto de 2015 y 21 de 

octubre de 2015, requerimos a la parte peticionaria a 

presentar su alegato en este caso. La parte 

peticionaria incumplió todos los términos concedidos. 

 Mediante resolución emitida el 8 de diciembre de 

2015, le impusimos una sanción económica a la parte 

apelante por su incumplimiento procesal. La parte 

apelante no ha consignado la sanción impuesta. 

Mediante moción presentada el 18 de diciembre de 

2015, el Estado nos solicita la desestimación del 

recurso. 

 Habida cuenta el incumplimiento reiterado de la 

parte apelante con el trámite de este caso, se ordena 

la desestimación del presente recurso. Se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia y se ordena a 
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dicho foro que, recibido el mandato, proceda dentro 

del término de treinta (30) días a señalar una vista 

para dar cumplimiento a la sentencia dictada. El 

Tribunal procederá a cobrar la multa impuesta al 

peticionario o, en su defecto, a imponerle una pena 

subsidiaria de cárcel a razón de un día por cada dólar 

que deje de pagar, hasta un máximo de noventa días, de 

conformidad con la Regla 172 de las de Procedimiento 

Criminal.  

 La anterior disposición torna académica la 

consignación de la sanción impuesta a la parte 

apelante el 8 de diciembre de 2015. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


