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Daños y Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, el Juez 
Rivera Torres y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
 

  SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  21 de marzo de 2017. 

El 8 de marzo de 2017 la Parte Apelada presentó ante este 

foro “Moción Solicitando Desestimación de Apelación”. 

El 16 de marzo de 2017 este panel emitió una Resolución en 

la que expresamos:  

…. 
 
Habida cuenta de que la Parte Apelante no ha 

cumplido con la Resolución emitida el 3 de febrero de 2017 
-en la que se le concedió una “segunda prórroga” para 

someter la transcripción estipulada de la prueba- y 
habiendo transcurrido más de ocho meses desde que se 
notificó la Resolución del 24 de junio de 2016, se impone 
una sanción de cien dólares ($100.00) al Abogado de la 
Parte Apelante. Además, se concede a la Parte Apelante un 
término improrrogable de diez días (que vence el 27 de 
marzo de 2017) para presentar la transcripción de la 
prueba oral estipulada con la Parte Apelada. 

…. 
Se apercibe a la Parte Apelante que debe cumplir 

estrictamente con lo aquí ordenado, advirtiéndole que si no 
somete la transcripción aludida en el plazo concedido ello 
puede conllevar que demos por sometido el recurso sin el 
beneficio de ésta, la desestimación de la Apelación y/o la 
imposición de sanciones jurídicas. Véase las Reglas 83 (C) 
y 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA 
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Ap. XXII-B (2004); R 83 (C) y R 85.1 (Notas al calce del 

original suprimidas). 

 
El 20 de marzo de 2017 el Abogado de la Parte Apelante 

sometió un escrito intitulado “Escrito sobre desistimiento de 

recurso” (sic), en el que informa que “a pesar de las gestiones 

realizadas” no ha podido presentar la transcripción de la prueba 

oral que se le ha estado requiriendo desde el 24 de junio de 2016. 

Además, anuncia que “las Partes Demandantes-Apelantes, 

solicitan el desistimiento de esta Apelación”. 

Considerando que la moción que nos ocupa fue redactada el 

13 de marzo de 2017 y en conformidad con la Regla 83 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones2, se acoge la solicitud de 

desistimiento y se ordena el archivo del caso con perjuicio. Dadas 

las particularidades del caso, se deja sin efecto la sanción 

económica impuesta al Abogado de la Parte Apelante en la 

Resolución del 16 de marzo de 2017. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Esta Resolución fue notificada el 17 de marzo de 2017. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B R.83(A) (2004). 


