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En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

 I. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Adalberto 

Pérez González. De su escrito deducimos que solicita dejemos sin efecto 

la Sentencia impuesta en su contra en el caso criminal: Pueblo de Puerto 

Rico v. Adalberto Pérez González, D MI2013-0067, al amparo de la Regla 

192.1 de las de Procedimiento Criminal.1  Resolvemos sin ulterior 

trámite ni procedimientos conforme nos autoriza la Regla 211 de 

Procedimiento Criminal.2  

II. 

Las Reglas 193 a 217 de Procedimiento Criminal trazan el trámite 

procesal de un recurso de apelación criminal, desde el Tribunal de 

Primera Instancia, pasando por el Tribunal de Apelaciones hasta llegar 

                                                           

1 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1. 
2 34 L.P.R.A. Ap. II, R.211. 
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al Tribunal Supremo. De otro lado, las Reglas 23 a 30 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones rigen el trámite a seguir desde la 

presentación del recurso de apelación criminal hasta su 

perfeccionamiento en este Tribunal de Apelaciones. 

De acuerdo a nuestro ordenamiento procesal criminal, un escrito 

de apelación contra una sentencia dictada por una de la salas del 

Tribunal de Primera Instancia tiene que ser presentado ante el Tribunal 

de Apelaciones dentro del término jurisdiccional de 30 días computados 

a partir de la fecha en que se dictó la sentencia.3  

Por otra parte, el contenido del escrito de apelación criminal 

está regulado por la Regla 196 de Procedimiento Criminal y por la Regla 

26 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.4 La Regla 196 de 

Procedimiento Criminal dispone que ―[e]l escrito de apelación 

especificará el nombre o nombres de los acusados apelantes; 

designará la sentencia de la cual se apela, y especificará que la 

apelación se establece para ante [sic] el [Tribunal de Apelaciones]‖.  

Sobre el asunto y de forma más específica, la Regla 26 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones también establece el contenido 

del escrito de una apelación criminal: 

(C) Cuerpo. — 

(1) Se hará constar el nombre de las partes apelantes en la 

comparecencia. 

(2) Se hará una referencia a la sentencia de la cual se 

apela, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que la 
dictó y la fecha en que lo hizo o la fecha de notificación 

de la resolución de una moción que hubiera 
interrumpido el plazo apelativo dispuesto en las Reglas 

                                                           

3 Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.194; Regla 23(A) del 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–A,  R. 23(A). 
4 Regla 196 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.196; Regla 26 del 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–A, R. 26. 
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de Procedimiento Criminal. Identificará, además, 
cualquier otro recurso sobre el mismo caso o asunto 

que se encuentre pendiente a la fecha de presentación. 

(3) Especificará el Circuito Regional ante el cual se apela. 

(4) Incluirá un señalamiento breve y conciso de los 

errores en que se fundamenta la apelación. 

[…]5 (Énfasis nuestro.) 

Las reglas antes citadas establecen claramente el contenido 

mínimo para todo escrito de apelación criminal.  De acuerdo a las 

Reglas bajo análisis, la obligación del señor Pérez González se limitaba a 

hacer una referencia a: (1) la sentencia apelada, (2) la sala del Tribunal 

de Primera Instancia que la emitió, (3) y la fecha en que se dictó. En 

este caso el señor Pérez González no cumplió con su obligación de 

“hacer una mera referencia de la sentencia que incluya la sala del 

TPI y la fecha en que se dictó”.6  No encontramos las referencias 

requeridas por nuestro ordenamiento procesal criminal en el escrito del 

señor Pérez González. Requisitos necesarios para el perfeccionamiento 

de su recurso. 

A tales efectos, es importante recordar que no hay un derecho 

constitucional de apelación, sino ―un privilegio estatutario que está 

disponible para aquellos que cumplen con los requisitos dispuestos en 

las leyes y reglas que lo regulan.‖7 El señor Pérez González se limitó a 

hacer alegaciones que están desprovistas de fundamentos. Ni siquiera 

podemos determinar si tenemos jurisdicción para atender sus reclamos. 

El escrito no cumple con los requisitos delineados por la Regla 26 de 

nuestro Reglamento. 

                                                           

5 Regla 26(C) del Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–A, R. 26(C). 
6 Pueblo v. Colon Canales, 152 D.P.R. 284, 293-294 (2000). 
7 Pueblo v. Colón Canales, 152 D.P.R. 284, 291 (2000). 



KLAN201500241 4 

Además de lo anterior, el señor Pérez González tampoco expresó 

en su escrito el error o los errores que a su juicio fueron cometidos por 

el Tribunal de Primera Instancia y sobre los cuales descansa su recurso 

de apelación. No obstante, del breve escrito podemos inferir que el alega 

que su representante legal en el Tribunal de Primera Instancia no 

trabajó de manera efectiva. Sin embargo, no presenta prueba que 

corrobore o sustente su alegación. 

Inclusive, el escrito del señor Pérez González parece indicar que 

tuvo representación legal durante todas las etapas de su 

enjuiciamiento criminal. Por lo que tenía el peso de la prueba de 

demostrar que no tuvo una adecuada representación legal.8 El criterio 

final para adjudicar este tipo de reclamación debe ser si la actuación 

del abogado vulneró el adecuado funcionamiento del sistema 

adversativo a tal punto que no pueda decirse que el juicio tuvo un 

resultado justo.9 Las alegaciones que encontramos en el escrito del 

señor Pérez González no cumplen con ninguno de los criterios antes 

expuestos. 

En otras palabras no demostró que la incompetencia profesional 

que alega sufrió fue de tal grado que podamos sostener, de manera 

razonable, la probabilidad de que el resultado del proceso criminal con 

toda probabilidad hubiese sido otro.10  

Además, conviene recordar que es doctrina reiterada que las 

partes, inclusive las que comparecen por derecho propio a un foro 

apelativo, deben cumplir con las disposiciones reglamentarias 

                                                           

8 Pueblo v. Fernández Simono, 140 D.P.R. 514, 519 (1966). 
9 Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497, 501-502 (1986). 
10 Pueblo v. Fernández Simono, supra, pág. 519. 
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relacionadas a la forma y la presentación de los recursos y que su 

incumplimiento puede dar lugar a la desestimación.11 De este modo, las 

disposiciones reglamentarias que regulan los recursos que se presentan 

ante este Tribunal deben ser observadas rigurosamente.12  

III. 

En mérito de lo anterior, desestimamos el recurso del señor Pérez 

González por falta de jurisdicción. Regla 83(C) de nuestro Reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                           

11 Véase: Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714 (2003); Regla 83(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83. 
12 Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998); Regla 83 (B) (3) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83. 


