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Sobre: Infr. Art.  

5.04 LA 
 
Caso Número: 

HSCR201400063 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

El apelante, señor Luis Esteban Torres Alicea, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que 

revoquemos la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, el 4 de noviembre de 2014.  Mediante 

la misma, el apelante fue declarado culpable por infracción al 

Código Penal, 33 L.P.R.A sec. 5001, et seq, y a ciertos términos de 

la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 L.P.R.A. 

sec. 455,  et seq.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso.  

I 
 

 El 4 de diciembre de 2014, el apelante, por conducto de su 

representante legal, la licenciada Damaris González González, 

presentó ante nos un escrito de apelación respecto a una sentencia 

condenatoria emitida en su contra en un proceso criminal.  

Mediante Resolución emitida y notificada el 15 de diciembre de 

2014, entre otros mandatos, le ordenamos presentar la 
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trascripción de la prueba oral de los procedimientos en el tribunal 

apelado, en o antes del 5 de enero de 2015.  A tenor con ello, 

concedimos a la parte apelada, el Pueblo de Puerto Rico, un plazo 

de diez (10), desde presentada la referida transcripción, para 

exponer sus objeciones.  Una vez expirado el referido término, 

indicamos al apelante que dispondría de treinta (30) días para 

someter a nuestra consideración el alegato pertinente a su causa. 

 El 31 de diciembre de 2014, el apelante presentó un escrito 

intitulado Moción en Solicitud de Extensión de término para 

Presentar Transcripción de la Prueba Oral.  Mediante el mismo, 

solicitó una prórroga de quince (15) días para presentar la 

transcripción requerida.  En respuesta, el 9 de enero de 2015 

emitimos una Resolución proveyendo para lo peticionado.  Por 

tanto, disponía hasta el 28 de enero de 2015 para actuar de 

conformidad.  No obstante, el apelante incumplió con someter a 

nuestra consideración la transcripción de la prueba oral de los 

procedimientos en el tribunal sentenciador. 

 Así las cosas, el 20 de febrero de 2015, el apelante, por 

conducto de su abogada, compareció ante nos mediante una 

Moción Solicitando Desistimiento Voluntario. En esta ocasión, 

informó su interés en cuanto a poner fin al presente trámite 

apelativo.  El antedicho pliego fue acompañado con un documento 

intitulado Autorización para Solicitar Desistimiento y Relevo de 

Responsabilidad Profesional, con fecha del 18 de febrero de 2015, y 

firmado por su hermano, el señor  Luis A. Torres Alicea.  Sin 

embargo, su contenido está redactado de forma tal que sugiere que 

es el apelante quien pretende el desistimiento de su causa y quien 

exime a su abogada de toda responsabilidad en cuanto al resultado 

pertinente.  

 En vista de lo anterior, el 24 de febrero de 2015, emitimos 

una Resolución aludiendo a la imposibilidad de este Foro en cuanto 
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a entender sobre la referida solicitud de desistimiento, hasta tanto 

no se observara lo dispuesto en la Regla 83(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(A). De 

conformidad con la referida disposición, en un caso de naturaleza 

criminal, toda moción de desistimiento debe ser acompañada con 

una declaración jurada del acusado, manifestando su intención en 

cuanto a dar por terminada su gestión apelativa.  Así, concedimos 

a la representante legal del apelante, la licenciada González 

González, hasta el 9 de marzo de 2015, para presentar la 

declaración jurada requerida.   

La licenciada González González no actuó de conformidad 

con nuestro mandato dentro del plazo provisto.  En consecuencia, 

mediante Resolución emitida y notificada el 13 de marzo de 2015, 

le extendimos el mismo hasta el 19 de marzo de 2015 para que 

proveyera la declaración jurada del apelante, o, en su defecto, para 

que sometiera a nuestra consideración la transcripción oral de los 

procedimientos.  En este mandato, advertimos al apelante de que, 

de no presentar la transcripción, habríamos de adjudicar el caso 

sin el beneficio de la misma. De igual forma, ordenamos que el 

pronunciamiento fuese notificado personalmente a la parte 

apelante. 

El 16 de marzo de 2015, la licenciada González González, en 

representación del apelante, presentó una Moción en Solicitud de 

Nueva Extensión de Término para Presentar Declaración Jurada.  

Esta vez indicó que, dadas ciertas complicaciones de salud del 

apelante, no había podido contactarlo para que suscribiera la 

declaración jurada requerida para que esta Curia pudiera atender 

los planteamientos sobre el desistimiento solicitado.  El 19 de 

marzo de 2015 emitimos y notificamos una Resolución indicándole 

a la licenciada González González que tendría hasta el 27 de marzo 
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de 2015 para cumplir con la Regla 83(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 

El 30 de marzo de 2015, fuera del plazo provisto, la 

licenciada González González presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden, acompañando la misma con una 

declaración jurada suscrita por el hermano del apelante, el señor 

Torres Alicea.  En consecuencia, mediante Resolución del 31 de 

marzo de 2015, declaramos No Ha Lugar la misma. Como 

fundamento indicamos que el apelante había incumplido con los 

previos pronunciamientos de este Tribunal a los fines de proseguir 

su causa en alzada, así como que no había sometido a nuestra 

consideración la transcripción oral de los procedimientos, según 

solicitada.  Además, por segunda ocasión, y para beneficio tanto de 

la parte apelante como de su representante legal, transcribimos la 

Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, la cual exige 

que, para fines de poder acoger una moción sobre desistimiento en 

un caso criminal, la petición correspondiente venga acompañada 

“de una declaración jurada de la persona acusada indicando su 

intención de desistir.”  De este modo, nuevamente le ordenamos a 

la licenciada González cumplir con el antedicho criterio, en o antes 

del 10 de abril de 2015.  Igualmente, advertimos a la parte 

apelante que de no cumplir, en igual fecha tendría que presentar 

su alegato.  Este mandato se notificó personalmente al apelante.  

En vista de que el apelante incumplió con lo ordenado dentro 

del plazo provisto, mediante Resolución emitida y notificada el 14 

de abril de 2015, impusimos una sanción económica a la 

licenciada González González de cien dólares ($100.00), a ser 

satisfecha en o antes del 20 de abril de 2015.  Por igual, 

ordenamos al apelante presentar su alegato en igual término, so 

pena de que su recurso fuera desestimado.  Este pronunciamiento 

se notificó personalmente al apelante. 
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El 20 de abril de 2015, Mediante Moción en Cumplimiento de 

Orden, la licenciada González González consignó en la Secretaría 

de este Tribunal la sanción que le fuere impuesta.  No obstante, 

nunca sometió a nuestra consideración el alegato pertinente a la 

causa en alzada, del apelante tal y como ordenamos. 

A la luz del trámite antes expuesto, estamos en posición de 

disponer del recurso que nos ocupa.    

II 
 

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en 

alzada, está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso 

conforme a los preceptos legales y reglamentarios que le sean 

aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de 

nuestras funciones de revisión.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

D.P.R. 84 (2013).  Lo anterior encuentra arraigo en la premisa que 

establece que “[l]a marcha ordenada de los procedimientos 

judiciales es un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico,” por 

lo que las normas que rigen el trámite apelativo de las causas 

judiciales, deben ser observadas con fidelidad.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, a la pág. 90; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 

D.P.R. 560 (2000).       

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato 

constituye el instrumento por el cual el Tribunal de Apelaciones 

puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su 

auxilio.  El incumplimiento de los requisitos exigidos para su 

contenido, imposibilita que el recurso se perfeccione a 

cabalidad.  Lo anterior redunda en privar al tribunal intermedio de 

autoridad para atender el asunto que se le plantea, puesto que 

dicha comparecencia se reputa como un breve y lacónico anuncio 

de una intención de apelar. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 

(2005).  Es por ello que nuestro estado de derecho, en aras de 

garantizar a las partes su día en corte, exige a los miembros de la 



 
 

 
KLAN201401958 

 

6 

profesión legal cumplir cabalmente con los trámites contemplados 

por ley y reglamentos respecto al perfeccionamiento de los recursos 

en alzada. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. 

Metropolitan  Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975).  Únicamente así 

los tribunales apelativos estarán en posición tal que les permita 

emitir un pronunciamiento justo y correcto, a la luz de un 

expediente completo y claro.  Por tanto, el cumplimiento con el 

trámite correspondiente a los procesos apelativos, no puede quedar 

supeditado al arbitrio de los abogados, puesto que una 

inobservancia en el mismo da lugar a la falta de jurisdicción del 

foro intermedio.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra;  Matos v. 

Metropolitan  Marble Corp., supra.  Recordemos que a los abogados 

les asiste el deber de “demostrar  celo, cuidado y diligencia en la 

tramitación de todos los recursos judiciales.”  Pellot v. Avon, 160 

D.P.R. 125 (2003), a la pág. 134. Por tanto, no puede quedar a su 

arbitrio, decidir qué disposiciones reglamentarias acatar y cuáles 

no.  Morán v. Martí, supra. 

En lo pertinente, la Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 23(A), dispone que la 

apelación de cualquier sentencia final emitida respecto a un caso 

de naturaleza criminal, habrá de presentarse dentro del término de 

treinta (30) días siguientes a la fecha de dictada la misma.  Así, 

mediante un escrito de apelación, el interesado someterá a la 

consideración del foro intermedio una breve y concisa expresión de 

los errores en los que se fundamenta su comparecencia.  Regla 194 

de Procedimiento Criminal 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 194.  Ahora bien, 

respecto al contenido y a las formalidades del alegato de la parte 

apelante en casos criminales, la Regla 28 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, específicamente dispone lo 

siguiente: 

A) Presentación del alegato de la parte apelante  
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La parte apelante presentará su alegato dentro del 

término de treinta (30) días de haberse elevado el 
expediente de apelación, salvo que el Tribunal de 

Apelaciones disponga de otra forma. 
  
(B) Cubierta  

 
La cubierta contendrá solamente la Región Judicial de 
donde procede el recurso, el epígrafe del caso, el 

nombre, la dirección, el teléfono, el número de fax, la 
dirección del correo electrónico, si la tuviere y el 

número de colegiado(a) del abogado(a) de la parte 
apelante, los del(de la) fiscal que haya intervenido en el 
caso y los del Procurador(a) General. Si la parte 

apelante no estuviere representado por abogado(a) 
deberá indicar que comparece por derecho propio e 

incluir su dirección y teléfonos.  
 
(C) Cuerpo  

 
(1) Todo alegato contendrá numerados, 
en el orden aquí dispuesto, los 

requerimientos siguientes:  
 

(a) El nombre de la parte apelante o 

apelantes y el número o números de 
los casos respecto a los cuales se 
apela.  
 

(b) Las citas de las disposiciones legales 
que establecen la jurisdicción y 
competencia del Tribunal de 

Apelaciones, la sentencia de la cual se 
apela, indicando el nombre del Juez(a), 

el número del caso, la sala del tribunal 
y la fecha en que se dictó la sentencia. 

 

(c) Una relación fiel y concisa de los 

hechos del caso.  
 

(d) Un señalamiento de los errores que a 
juicio de la parte apelante cometió el 
Tribunal de Primera Instancia. 

  
(e) Una discusión de los errores 

planteados, incluyendo las citas y el 

análisis de las autoridades legales 

pertinentes. 

(f)  La súplica.  

 
(g)  Una certificación acreditativa del envío 

de copia del alegato al (a la) Fiscal de 

Distrito y al Procurador(a) General. 
 

(D) Número de páginas  
 
El alegato y la réplica del Procurador(a) General no 

excederán de veinticinco (25) páginas, exclusive del 
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índice, del Apéndice y de la certificación de 
notificación, salvo que el tribunal autorice un número 

mayor de páginas, conforme a lo dispuesto en la Regla 
70(D).  

 
[…]. 
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 28. 
  

III 

 Habiendo sido inobservado el precepto reglamentario 

correspondiente, a fin de que el recurso de autos quedara 

perfeccionado y, por ende, sujeto al ejercicio de nuestras funciones 

de revisión, no podemos sino desestimar la causa que nos ocupa 

por carecer de autoridad para acogerla.  Pese a los múltiples 

requerimientos que este Foro emitió al apelante, ello por conducto 

de su representante legal, éste incumplió con someter a nuestra 

consideración el alegato pertinente a su causa en alzada.  En más 

de una ocasión, lo urgimos a perfeccionar su causa, todo de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables.  En 

vista de que su solicitud sobre desistimiento no pudo ser 

adjudicada debido a que la licenciada González González no 

completó de manera eficaz el trámite procesal pertinente a tal 

efecto, y tras haberse determinado disponer del asunto sin el 

beneficio de la transcripción oral de los procedimientos, procedía 

entonces que sometiera a nuestra consideración la exposición 

cabal de su causa, todo a tenor de las exigencias antes transcritas.  

Sin embargo, su reiterado incumplimiento respecto a nuestras 

órdenes, no nos lleva sino a dejar sin efecto la causa en alzada que 

ante esta Curia promovió. Por no contar con el alegato 

correspondiente, estamos imposibilitados de asumir jurisdicción al 

respecto.  El escrito de apelación con el que contamos es un “breve 

y lacónico anuncio de una intención de apelar”.  Por tanto, siendo 

de este modo, el mismo no tiene efecto alguno para legitimar el 

ejercicio de nuestras funciones.   
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de apelación.  

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

Tribunal.           

                                                Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 


