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Crim. Núm.:  
J-14-219 al J-14-221 
 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Rivera Colón y la 
Juez Nieves Figueroa.   
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

-I- 

El 16 de diciembre de 2014, el menor J.A.L. asistido 

por una Trabajadora Social del Departamento de la 

Familia y representado legalmente por la Sociedad para 

Asistencia Legal, compareció ante nuestra consideración 

mediante el presente recurso de apelación.  

Posteriormente, el 20 de enero de 2015 la Sociedad para 

Asistencia Legal suscribió una “Moción Informativa”; en 

resumidas cuentas, en la misma señaló haber recibido 

información sobre el interés del menor J.A.L. en desistir 

del presente recurso apelativo. 
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El 28 de enero de 2015, la parte apelante sometió ante nuestra 

consideración una “Moción en Solicitud de Desistimiento”, la misma 

fue acompañada de una declaración jurada del menor J.A.L. y la 

Trabajadora Social del Departamento de la Familia María de los 

Ángeles Guzmán Olivo como custodio y defensor judicial.  Dicha 

declaración jurada fue suscrita el 21 de enero de 2015; de la misma se 

desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
Yo, [J.A.L.], menor de edad, acompañado por María de los 
Ángeles Guzmán Olivo, Trabajador Social del Departamento 
de la Familia como Defensor Judicial y con custodia del 
menor, vecino de Aguadilla, Puerto Rico, bajo juramento 
declaramos: 
 
1. Nuestros nombres y demás circunstancias personales 
son las antes indicadas. 
 
2. El 4 de noviembre de 2014 se celebró la Vista de Causa 
Probable por infracción al Artículo 108 del Código Penal, 
Artículo 177 del Código Penal y Artículo 401 de la Ley de 
Sustancias Controladas, encontrándose causa por Artículo 
108 y Artículo 177 del Código Penal y Artículo 404 de la 
Ley de Sustancias Controladas. 
 
3. El 1 de diciembre de 2014 se celebró la Vista 
Adjudicativa recayendo una determinación de incurso por el 
Artículo 108, 177 del Código Penal y Artículo 404 por la Ley 
de Sustancias Controladas imponiéndose una medida de 
18 meses en una Institución Penal bajo la custodia 
compartida entre el Departamento de Corrección y el 
Departamento de la Familia. 
 
4. El 16 de diciembre de 2014, por no estar conforme con la 
determinación del Tribunal, se presentó un escrito de 
apelación. 
 
5. Que previo a prestar esta declaración, el Notario me ha 
explicado mis derechos y yo los he entendido.  Que se me 
han hecho todas las advertencias de Ley antes de prestar 
la presente declaración.  En adición mi abogado en el 
presente caso me ha explicado las consecuencias de 
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prestar la presente declaración y de los derechos que estoy 
renunciando. 
 
6. Que es mi decisión, libre y voluntariamente desistir del 
recurso de apelación presentado el 16 de diciembre de 
2014 ante el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, con pleno 
conocimiento de causa y que dicho desistimiento es con 
perjuicio lo que implica que no puedo volver a plantear 
nuevamente dicho asunto. 
 

. . . . . . . . 
 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, provee para que la parte 

promovente de un recurso apelativo pueda presentar aviso de 

desistimiento del mismo en cualquier momento.  En casos criminales, 

la moción de desistimiento deberá venir acompañada de una 

declaración jurada de la persona acusada indicando su intención de 

desistir.  Siendo ello así, procedemos a resolver. 

 

-II- 

Luego de examinar la “Moción en Solicitud de Desistimiento” 

instada  el 28 de enero de 2015 por la parte apelante, así como la 

declaración jurada adjuntada a la misma, y en virtud de lo estatuido 

en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B; declaramos la misma Con Lugar.  Se ordena el archivo 

con perjuicio del presente caso por desistimiento voluntario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

          Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


