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APELACIÓN 

procedente  

del Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Caguas 

 

Crim. Núms.: 

E VI2014G0013 

E LA2014G0084 

E LA2014G0085 

E LA2014G0086 

 

Por: Art. 93 C.P.  

Arts. 5.04 y 5.07 

L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez 

Irizarry, la Juez Lebrón Nieves y el Juez Bonilla 

Ortiz.
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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 

2015. 

Comparece Aneudy Resto Pérez (Resto Pérez o “el 

apelante”) por conducto de su representación legal
2
 y 

solicita que revisemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, el 20 de octubre de 2014, notificada el 

siguiente día 22 del mismo mes y año. La referida 

determinación fue emitida por el foro primario luego 

de que un jurado encontrara a Resto Pérez culpable por 

infringir el artículo 93 del Código Penal de Puerto 

Rico, así como los artículos 5.04 y 5.07 de la Ley de 

Armas. 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de 

marzo de 2015, se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución de 

la Jueza Coll Martí. 

 
2 Ante este foro, el Lcdo. Peter Díaz Santiago es quien comparece 

en representación del apelante, Aneudy Resto Pérez. 
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se DESESTIMA el recurso de apelación del epígrafe.   

I. 

 El 18 de noviembre de 2014 Resto Pérez presentó 

el Escrito de Apelación que nos ocupa. En este, el 

apelante argumentó que el Tribunal de Primera 

Instancia cometió los errores que transcribimos a 

continuación: 

El acusado se vio seriamente afectado por 

el exceso de publicidad negativa dirigida en 

contra de su abogada de defensa y hacia el 

Tribunal de Caguas, en medio de su juicio 

por jurado.
3
 Dicha publicidad excesiva afectó 

la credibilidad del jurado en la integridad 

profesional y buen nombre de la funcionaria 

judicial a cargo de la Defensa, desnivelando 

así la balanza de forma indebida a favor del 

Ministerio Público y su prueba. Constituye 

error manifiesto novel en nuestra 

jurisdicción, el que el Tribunal de Primera 

Instancia no haya disuelto el jurado o de 

otra forma indagando en conocimiento de 

estas alegaciones como medida cautelar ante 

dicha situación. 

 

Erró el jurado al determinar la 

culpabilidad del apelante cuando la prueba 

testifical presentada fue de naturaleza 

contradictoria y hasta exculpatoria, 

constituyendo este un error manifiesto en la 

evaluación de la prueba testifical. 

 

Erró el Tribunal al admitir evidencia que 

nunca debió pasar a la consideración del 

jurado por incumplir con las garantías 

mínimas de confiabilidad bajo las Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico. 

 

Erró el jurado al declarar culpable al 

acusado sin que mediase prueba que rebatiera 

la presunción de inocencia más allá de duda 

razonable, un análisis completo de la prueba 

muestra serias deficiencias en el caso 

presentado por la fiscalía y la ocultación 

de prueba beneficiosa al acusado.  Esto 

inclusive testigos entrevistados que 

informaron prueba exculpatoria y nunca 

                                                 
3 En el recurso de apelación que nos ocupa, la parte apelante 

incluyó una nota al calce que reza como sigue: “Debemos expresar 

que estamos en total desacuerdo con las expresiones e información 

sobre posible corrupción en el Tribunal de Caguas.  Además, 

podemos dar testimonio de la integridad personal y profesional de 

la compañera Ana González.  Aun así, los medios de comunicación, 

así como las redes sociales difundieron información sobre posible 

vínculo de la compañera con actos de corrupción en Caguas”. 
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fueron citados ni puestos a disposición de 

la defensa. 

 

 A raíz de la presentación del recurso del 

epígrafe hace aproximadamente un año, este Foro 

Apelativo ha emitido siete (7) resoluciones 

interlocutorias. Mediante estas, hemos procurado 

propender a que la parte apelante perfeccione 

adecuadamente el recurso y presente la transcripción 

de la prueba oral, de modo que nos encontremos en 

posición de resolver en los méritos los cuatro 

señalamientos de error formulados. Ello, con énfasis 

particular en el hecho de que tres de ellos versan 

sobre cuestionamientos al veredicto del jurado y a la 

prueba que desfiló ante este.  

No obstante, nuestros esfuerzos han resultado 

infructuosos debido al patrón de incumplimiento 

reiterado exhibido por el representante legal del 

apelante, el Lcdo. Peter Díaz Santiago (Lcdo. Díaz 

Santiago). A continuación, haremos un recuento de las 

incidencias procesales más significativas ante este 

foro, con especial énfasis en las resoluciones 

interlocutorias que hemos emitido: 

 El 16 de diciembre de 20144 este foro emitió una 

Resolución en la que estableció un calendario de 

trabajo detallado, que incluía términos para gestionar 

la transcripción de la prueba oral, necesaria para 

evaluar los señalamientos de error planteados en el 

recurso. Asimismo, en la Resolución aludida hicimos 

                                                 
4 Queremos destacar que la Resolución que obra en el expediente 

tiene fecha de 16 de noviembre de 2014 pero tomamos conocimiento 

judicial de que dicha fecha es errónea, toda vez que el recurso 

fue presentado en la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones 

el 18 de noviembre de 2014.  La Resolución fue emitida el 16 de 

diciembre de 2014 y notificada el 29 de diciembre del mismo año.   
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mención de los términos con que contarían ambas partes 

para presentar los alegatos correspondientes.  

En la Resolución aludida también concedimos al 

apelante un término de diez (10) días para tramitar la 

regrabación de los procedimientos ante la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. 

Toda vez que no fue hasta el 12 de enero de 2015 que 

el apelante solicitó la regrabación de los 

procedimientos, el 9 de febrero de 2015 emitimos y 

notificamos otra Resolución.  Esta vez instruimos a la 

parte apelante sobre la importancia de agilizar los 

procesos de confección de una transcripción de la 

prueba oral en apelaciones criminales, debido a que 

estos suelen ser objeto de un trámite procesal extenso 

previo a su perfeccionamiento. 

En consecuencia, y ante el incumplimiento 

injustificado con los términos concedidos en nuestra 

primera Resolución, esta vez impusimos a la parte 

apelante una sanción de $50 y le concedimos hasta el 

20 de febrero de 2015 para satisfacer dicho monto en 

Sellos de Rentas Internas. Además, le apercibimos que 

debía informar el estatus de la transcripción, en o 

antes del 13 de marzo de 2015, so pena de la posible 

desestimación del recurso.   

Nuevamente, la parte apelante incumplió con 

nuestra orden. Por consiguiente, el 24 de marzo de 

2015 emitimos una Resolución en la que concedimos un 

último término de diez (10) días para informar el 

estatus de la transcripción, así como mostrar causa 

por la que este Tribunal no deba desestimar el 

presente recurso e imponerle una nueva sanción de 

$300. Se le instruyó además que pagase sin mayor 
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dilación la sanción de $50 previamente impuesta.  Este 

Tribunal también ordenó se le notificase la Resolución 

al apelante Resto Pérez, por conducto de la Oficina 

del Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

La parte apelante pagó la sanción de $50.00.  No 

obstante, volvió a incumplir con la presentación de la 

transcripción. En esta ocasión compareció e indicó que 

Resto Pérez no había completado el dinero necesario 

para realizar la transcripción. Además, expuso que 

incumplió lo expuesto en la Resolución del 9 de 

febrero de 2015 debido a “una inadvertencia”.  

En consecuencia, emitimos otra Resolución el 22 

de abril de 2015, notificada el siguiente día 23, en 

la que le concedimos a la parte apelante hasta el 22 

de mayo de 2015 para presentar la transcripción de la 

prueba oral y estipular su corrección. Le apercibimos 

que la presentación de la transcripción es medular en 

casos en que se cuestiona la apreciación de la prueba, 

en la medida que el tribunal no está en posición de 

evaluar tales planteamientos sin el beneficio de dicha 

herramienta. Asimismo, le impusimos nueva sanción de 

$250.00.  Esta Resolución y todas las posteriores le 

fueron notificadas al apelante Resto Pérez en la 

dirección de la cárcel federal donde se encuentra 

confinado.
5
 

El Lcdo. Díaz Santiago pagó la sanción de 

$250.00. Sin embargo, no presentó la mencionada 

transcripción en el término dispuesto, por lo que 

emitimos otra Resolución el 8 de julio de 2015, 

                                                 
5 La dirección donde el apelante se encuentra confinado es la 

siguiente: FCI McKean, 6975 Route 59, Lewis Run, PA 16738. 
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notificada el siguiente día 9. Le concedimos otra 

oportunidad de presentar la referida transcripción en 

o antes del 15 de julio de 2015. Asimismo, 

establecimos otro calendario de trabajo con nuevos 

términos para el perfeccionamiento del recurso. Una 

vez más, le apercibimos que su incumplimiento podría 

conllevar la desestimación del caso. 

La parte apelante compareció y solicitó treinta 

(30) días adicionales para presentar la transcripción 

de la prueba oral, por lo que este foro emitió otra 

Resolución el 10 de agosto de 2015, notificada al otro 

día. En esta ocasión, el Lcdo. Díaz Santiago le 

informó al tribunal que la transcripción estaba 

preparada pero que no se la entregarían hasta que 

pagara.  Solicitó treinta (30) días que estimó era lo 

necesario para completar ese trámite.  

A consecuencia de lo anterior, enmendamos el 

calendario de trabajo establecido en la Resolución del 

8 de julio de 2015 para ajustarlo a la solicitud y 

representación del Lcdo. Díaz Santiago. Indicamos, 

además, que si el apelante no presentaba la 

transcripción en o antes de la fecha indicada -25 de 

septiembre de 2015- tendría hasta el 9 de octubre de 

2015 para presentar su alegato y la Oficina de la 

Procuradora General tendría hasta el 30 de octubre 

para presentar su alegato en representación del Pueblo 

de Puerto Rico. En dicha Resolución consignamos 

nuestro deseo de atender la solicitud de la parte 

apelante, e hicimos “un último esfuerzo para 
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permitirle al apelante perfeccionar el recurso de 

apelación”.
6
 Así también, le advertimos lo siguiente: 

Por tanto, si el 25 de septiembre de 2015 no 

se presenta la transcripción de la prueba 

oral debidamente estipulada, el abogado 

Peter Díaz Santiago deberá satisfacer el 

pago de $650.00 en Sellos de Rentas Internas 

en la Secretaría de este Tribunal como 

sanción económica por no cumplir con las 

representaciones que le ha hecho al 

tribunal.7 (Negrillas en el texto original). 

 

 El Lcdo. Díaz Santiago no presentó la 

transcripción de la prueba oral, según le ordenáramos. 

Tampoco presentó su alegato, ni pagó la sanción de 

$650.00 que anticipamos tendría que satisfacer si 

incumplía con la presentación de la transcripción.  En 

consecuencia, emitimos una última Resolución el 30 de 

octubre de 2015, en la que ratificamos la sanción 

económica de $650.00 y le concedimos al Lcdo. Díaz 

Santiago un plazo improrrogable de cinco (5) días para 

satisfacer el pago en Sellos de Rentas Internas.  Esta 

última Resolución, al igual que las anteriores, le 

fueron notificadas a los abogados y al apelante en la 

prisión federal donde se encuentra.   

En fin, nos parece evidente que el trasfondo 

procesal antes detallado no deja lugar a dudas 

respecto a que el Lcdo. Díaz Santiago ha incurrido en 

un patrón de incumplimiento craso con nuestras 

órdenes. Es decir, a un año de presentado el recurso 

de autos aún no contamos con la transcripción de la 

prueba oral ni con la argumentación de los errores 

formulados por la parte apelante, por lo que estamos 

impedidos de ejercer nuestra función revisora.   

                                                 
6 Véase, Resolución de 10 de agosto de 2015, pág. 2. 

 
7 Íd., a la pág. 3. 
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Al día de hoy, la Oficina de la Procuradora 

General tampoco ha presentado un alegato en oposición. 

En consecuencia, resolvemos que procede confirmar la 

Sentencia apelada, en vista de que, al no contar con 

la transcripción de la prueba oral ni con una 

argumentación de los señalamientos de error formulados 

por la parte apelante, no estamos en posición de 

variar dicho dictamen.  Veamos.            

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico las sentencias 

criminales son revisables en apelación. Al respecto, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo 

siguiente: “[L]a determinación de si se probó la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación; ello así pues la apreciación 

de la prueba desfilada en un juicio es un asunto 

combinado de hecho y derecho. [Cita omitida]”. Pueblo 

v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002).    

En Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000), nuestro más Alto Foro manifestó que debemos 

deferencia a la apreciación de la prueba que haga el 

Tribunal de Primera Instancia, por lo que los 

tribunales apelativos sólo intervendremos con ella si 

media pasión, prejuicio o parcialidad, o si existe 

error manifiesto. Véase, además, Pueblo v. Maisonave, 

129 DPR 49, 62-63 (1991).  

En síntesis, en casos de naturaleza criminal la 

función revisora del Tribunal de Apelaciones se limita 

a evaluar si se derrotó la presunción de inocencia del 

acusado y si el Ministerio Público probó su 

culpabilidad más allá de duda razonable. Ello, luego 

de haber presentado “prueba respecto a cada uno de los 
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elementos del delito, su conexión con el acusado y la 

intención o negligencia criminal de este último”. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.    

 En cuanto al perfeccionamiento de un recurso de 

apelación criminal, la Regla 23(A) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23, dispone que la 

apelación de una sentencia final dictada en un caso 

criminal se presentará dentro de treinta (30) días 

luego de dictada la sentencia. En cambio, para 

presentar su alegato, la parte apelante cuenta con 

treinta (30) días que comienzan a transcurrir luego de 

elevado el expediente de apelación, salvo que este 

Foro Apelativo decida otra cosa. 

 Asimismo, sobre el uso de una transcripción de la 

prueba oral, la Regla 29(A) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 29, establece lo siguiente:  

(A) Cuando la parte apelante o peticionaria 

estime que para resolver una apelación 

o un recurso de certiorari es necesario 

que el Tribunal de Apelaciones 

considere alguna porción de la prueba 

oral presentada ante el Tribunal de 

Primera Instancia, someterá […] uno de 

los documentos siguientes o una 

combinación de ellos: 

 

(1) transcripción 

(2) exposición estipulada 

(3) exposición narrativa  

III. 

 Luego de evaluar la totalidad del expediente del 

presente caso, con énfasis en el tracto procesal ante 

este Foro y en el patrón de incumplimiento reiterado 

por parte del Lcdo. Díaz Santiago, no nos queda más 

remedio que desestimar el recurso, de acuerdo con la 



 
 

 
KLAN201401878 

 

10 

Regla 83(B)(3)(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
8
  Veamos. 

 En primer lugar, queremos destacar que hemos 

seguido al pie de la letra el mandato de nuestra Regla 

12.1, 4 LPRA Ap. XXII-B, la cual establece que no 

debemos desestimar un recurso de modo automático, por 

incumplimiento con requisitos de notificación o de 

forma. Le hemos concedido al Lcdo. Díaz Santiago 

múltiples oportunidades razonables para cumplir con 

nuestras órdenes y perfeccionar el recurso de 

apelación en beneficio de su cliente, Aneudy Resto 

Perez. Sin embargo, el Lcdo. Díaz Santiago ha 

incumplido reiteradamente con nuestras órdenes y, al 

día de hoy, a un año de presentado el recurso, no 

contamos con la transcripción de la prueba oral. 

Tampoco tenemos el alegato en el que la parte apelante 

debe argumentar los errores formulados en el recurso. 

Por consiguiente, no estamos en posición de resolver 

el recurso en los méritos. 

 El primer señalamiento de error versa sobre una 

imputación de publicidad excesiva, por lo que la parte 

apelante alega que el Tribunal de Primera Instancia 

debió disolver el jurado. Sin embargo, como 

adelantáramos, no contamos con una argumentación 

adecuada de dicho error alegado, toda vez que la parte 

apelante nunca presentó su alegato.  

En los demás errores planteados la parte apelante 

impugna la admisión de evidencia, cuestiona la 

                                                 
8 “[…] (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: […] (3) 

que no se ha presentado o proseguido con diligencia y con buena 

fe. […] (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente”. (Énfasis suplido). 
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apreciación de la prueba testifical y, en síntesis, 

asegura que el Ministerio Público no probó su 

culpabilidad más allá de duda razonable. Tampoco 

estamos en posición de dilucidar si dichos 

planteamientos son meritorios debido a que no contamos 

con la transcripción de la prueba oral, ni con el 

alegato de la parte apelante. 

 Tal y como surge del resumen procesal formulado 

en la parte I de esta Sentencia, hemos impuesto varias 

sanciones económicas al Lcdo. Díaz Santiago, como 

castigo a sus múltiples incumplimientos con nuestras 

órdenes. La última de estas –una sanción de $650.00- 

no la satisfizo. Este Tribunal es consciente de que la 

desestimación del recurso debe ser la última sanción a 

considerarse y la más severa. Sin embargo, en este 

caso este Foro considera que ha agotado todas las 

sanciones posibles sin conseguir que se perfeccione el 

recurso, por lo que solo queda la desestimación.  

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

DESESTIMA el presente recurso de apelación, de 

conformidad con la Regla 83(B)(3)(C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

Notifíquese por la vía ordinaria. 

Además notifíquese al apelante Aneudy Resto Pérez 

por conducto de la Oficina del Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Se ordena 

al Secretario de Corrección que a la brevedad posible, 

no más tarde de cinco (5) días a partir de la 

notificación de esta Resolución, nos remita al 

expediente de este Tribunal copia del correspondiente 

recibo suscrito por el mencionado confinado. Además 
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notifíquese al Sr. Resto-Pérez, a la siguiente 

dirección: Aneudy Resto Pérez, Register No. 39265-069, 

FCI McKean, 6975 Route 59, Lewis Run, PA 16738. La 

Oficina de la Procuradora General nos verificará que 

el apelante haya recibido esta notificación. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


