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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas1, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2018. 

I. 

El pasado 14 de septiembre de 2017, el Estado presentó un 

recurso para cuestionar la corrección de una absolución perentoria.  

A pesar de que el señalamiento de error—a todas luces—requería la 

elevación de la prueba testifical, el Procurador no cumplió con la 

Regla 19(B) y la Regla 76.1(A) del Reglamento de este Foro, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B.  Aun sin obligación de ello, tuvimos a bien emitir una 

Resolución—en noviembre del año pasado—exhortándole a 

comunicar si elevaría la prueba y advirtiéndole que debía cumplir 

con las reglas aplicables.  El Estado informó, en diciembre del año 

pasado, que elevaría la prueba.   

                                                 
1 Según Orden Administrativa TA 2018-038 del 22 de febrero de 2018 se designa 

al Honorable Juez González Vargas en sustitución de la Honorable Juez Vicenty 

Nazario por esta acogerse al retiro. 
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Un mes después, en enero de 2018, el Estado pidió treinta (30) 

días de prórroga.  Repitió su pedido en febrero de 2018 y, mediante 

Resolución del 27 de febrero de 2018, le concedimos la prórroga 

solicitada.  Expirado el término concedido, el Estado no cumplió.  

Por el contrario, compareció para solicitar una prórroga adicional de 

cuarenta y cinco (45) días.  Ello así, el 30 de abril de 2018, emitimos 

una Resolución en la que indicamos que la transcripción estipulada 

tenía que estar lista para el 14 de mayo de 2018. 

El mismo 14 de mayo, sin observar el término dispuesto en la 

Regla 72 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, para 

solicitar la prórroga, el Estado compareció nuevamente pidiendo 

una extensión.  Una vez más, mediante Resolución con fecha de 13 

de agosto de 2018, concedimos otro término adicional hasta el 6 de 

septiembre de 2018 y especificamos—clara y categóricamente—que 

no otorgaríamos más prórrogas. 

A pesar de lo anterior, el Estado ha vuelto a incumplir.  El 6 

de septiembre de 2018, a un año de haber presentado este caso, el 

Estado ha comparecido solicitando más tiempo amparándose en el 

pretexto de que le faltan recursos.  La falta de recursos a la que 

alude el Estado no es desconocida para la Rama Judicial, que ha 

soportado grandes recortes, sin que ello se considere justificación 

para hacer el trabajo.  Lo mismo pueden decir muchos litigantes que 

cumplen con las normas aun sin tener una situación idónea.  En 

ese sentido, no puede pretender el Estado ser un litigante 

privilegiado. 

II. 

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora el Tribunal 

Supremo ha establecido que nuestra intervención con la prueba oral 

tiene que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes. Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 153 
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DPR 405 (2001).  Es por ello que, de ordinario, cuando se señalan 

errores en la apreciación de la prueba y su admisibilidad, el derecho 

de apelación implica que el recurso sea perfeccionado mediante 

alguno de los mecanismos de recopilación de la prueba oral 

presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Íd.; Rivera v. Pan 

Pepín, Inc., 161 DPR 681 (2004).   

La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección. Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999).  Por eso, la parte apelante tiene el peso 

de rebatir dicha presunción. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 

102, 107 (1974).  Y es que meras alegaciones no constituyen prueba. 

In re José A. García Ortiz, 187 DPR 507, 527 (2013); Pereira Suárez 

v. Junta de Directores, 182 DPR 485, 509-510 (2011). 

III. 

A pesar de las múltiples oportunidades provistas, el término 

concedido por este Tribunal para presentar la transcripción 

estipulada de la prueba oral venció sin que el Estado cumpliera.  Las 

excusas ofrecidas por el Estado para justificar su incumplimiento 

tampoco nos persuaden, luego de varias prórrogas concedidas.  Por 

eso, toda vez que el Estado no presentó la totalidad de la 

transcripción estipulada de la prueba oral, no nos ha puesto en 

posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro, que es quien ve y escucha a los 

testigos.  Ante estas circunstancias, la apreciación de la prueba 

realizada por el Tribunal de Primera Instancia se presume correcta 

y procede confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 
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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 


