
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ-AGUADILLA 
  PANEL XI 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
        Apelante 
                 

                v. 
 

 
RAMÓN QUILES 
MARTÍNEZ 

 
       Apelados   

 
 
 

 
 
 

KLAN201501953 
 

 
Apelación 
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Aguadilla 

 
 

Caso Núm.: 
ALA2014G0201,202 
 

Sobre:  
Art. 5.04 Ley de 

Armas 

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

 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico a  16  de marzo de 2016. 

Comparece ante nosotros el señor Ramón Quiles Martínez 

(en adelante “señor Quiles” o “apelante”), mediante recurso de 

apelación presentado el 17 de diciembre de 2015.  Solicita la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante “TPI”), mediante 

la cual el Tribunal lo encontró culpable de infracciones al Artículo 

5.04 y al Artículo 5.10 de la Ley de Armas, así como una infracción 

al Artículo 3.23 de la Ley de Vehículos y Tránsito. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 7 de 

enero de 2016, 21 días luego de presentado el recurso, el apelante 

presentó una Moción Urgente Solicitando Remedios.  En su escueta 

moción, el señor Quiles alegó que “a los fines que este Honorable 

Tribunal pueda atender el presente recurso de forma adecuada y 

diligente es preciso utilizar el método de transcripción de los 
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testimonios vertidos en el juicio.”  Para ello solicitó un término de 

veinte (20) días. 

 El 14 de enero de 2016 emitimos una Resolución en la que 

apercibimos al apelante que tres de los cuatro errores señalados1 

en su recurso estaban dirigidos a impugnar la apreciación de la 

prueba realizada por el TPI, por lo que los mismos no podrían 

sostenerse sin una transcripción de la prueba testifical desfilada 

ante el TPI.  Sin embargo, el señor Quiles no cumplió con la Regla 

29(B) de nuestro Reglamento a los efectos de solicitar la 

autorización para presentar dicha transcripción dentro del término 

de 10 días de presentado el recurso. Véase, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 29(B).  Además, el apelante tampoco especificó las porciones de 

los testimonios que interesaba reproducir, la fecha en que se 

prestaron los testimonios, ni los nombres de los testigos. Véase, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 76(A).  Por tal razón, concedimos al señor 

Quiles hasta el 19 de enero de 2016 para explicar por qué razón no 

presentó correctamente la moción requerida. 

 El apelante compareció el 19 de enero de 2016 mediante una 

Moción en Cumplimiento de Orden.  Alegó que había presentado la 

moción fuera del término de 10 días porque, aunque los familiares 

del apelante estaban haciendo las gestiones para contratar una 

taquígrafa privada, quería estar seguro que, de solicitarla y ser 

autorizada, la misma se pudiera preparar sin obstáculos.  Además, 

                                                 
1 El señor Quiles le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores: 

 

PRIMER ERROR: Erró el [TPI] al admitir el escrito redactado por 

el Agente Hernández y firmado por el apelante que no sabía leer 
ni escribir, admitiendo que el arma de fuego se la había 

encontrado. 

 

SEGUNDO ERROR: Erro el [TPI] al admitir el arma de fuego sin 

que se probara la cadena de custodia del arma de fuego ocupada. 
 

TERCER ERROR: Erró el [TPI] al encontrar culpable al acusado 

cuando el Ministerio Público no pudo probar su caso más allá de 

duda razonable. 

 

CUARTO ERROR: Erró el [TPI] al encontrar culpable al acusado 
cuando el pliego acusatorio que se radicó por violación al artículo 

5.04 de la Ley de Armas no imputa delito. 
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adujo que en el mes de diciembre había muchos días feriados y las 

personas a contratar estarían de vacaciones.  Finalmente, 

especificó los nombres de los testigos, las fechas de las vistas y 

expresó que la transcripción era el método de reproducción de 

prueba adecuado para que este Tribunal contara con testimonios 

íntegros y fehacientes.  Por tanto, solicitó al TPI que le permitiera 

entregar la transcripción de la prueba al Ministerio Público para 

que la estipulara. 

 El 25 de enero de 2016 emitimos una Resolución en la que le 

concedimos al señor Quiles un término de treinta (30) días para 

presentar la transcripción estipulada de la prueba.  Además, le 

advertimos que el incumplimiento con lo ordenado podría acarrear 

la imposición de sanciones que podrían incluir la desestimación 

del recurso.  Dicho término venció el 24 de febrero de 2016 y no 

fue sino hasta el 2 de marzo de 2016 que el señor Quiles 

compareció mediante un escrito intitulado Moción Informativa 

Solicitando Término Adicional para Estipulación de la Transcripción 

Narrativa.  Alegó que le había hecho entrega de la transcripción de 

las vistas al fiscal a cargo del caso, pero que aún no habían 

logrado estipularla.  Por ello, solicitó un término de veinte (20) días 

para finalizar el trámite. 

II. 

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

acompañada de una presunción de corrección.  Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte 

apelante ponernos en posición de apartarnos de la deferencia que 

otorgamos a los dictámenes del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos.  Por eso, la parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones.  Por el contrario, tiene el 

peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 
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actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). 

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 D.P.R. 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. Id.; Rivera 

v. Pan Pepín, Inc., 161 D.P.R. 681 (2004).  Estos incluyen una 

exposición estipulada, una exposición narrativa o una 

transcripción de la prueba oral.  Véase, Reglas 29 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 29. 

A esos fines, nuestro Reglamento, vigente hace más de diez 

años, establece un procedimiento para la elevación de la prueba 

oral.  El mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días siguientes a 

la presentación del recurso, en la que explique cuál es el 

mecanismo de reproducción que ha de emplear y los motivos por 

los que éste resulta más apropiado. Regla 29(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  La Regla 76(A) de 

nuestro Reglamento va un poco más lejos al exigir que, en esos 

mismos diez días, la parte apelante indique cuáles son las 

porciones pertinentes del record que interesa reproducir, 

incluyendo la fecha de los testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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III. 

En sus primeros tres señalamientos de error, el señor Quiles 

alega que el TPI erró al admitir el escrito redactado por el Agente 

Hernández y firmado por el apelante, quien no sabía leer ni 

escribir, admitiendo que éste se había encontrado el arma de 

fuego; al admitir el arma de fuego sin que se probara la cadena de 

custodia; y al encontrarlo culpable cuando el Ministerio Público no 

probó su caso más allá de duda razonable. Como puede apreciarse, 

los primeros tres señalamientos de error que plantea el apelante 

requieren el examen de la prueba oral que el TPI escuchó a fin de 

determinar si, en efecto, el Tribunal erró al apreciar la misma.  A 

pesar de lo anterior, el término de 30 días concedido al apelante 

para presentar la transcripción estipulada de la prueba venció el 

24 de febrero de 2016 y no fue hasta siete (7) días después, el 2 de 

marzo de 20116, que el señor Quiles compareció para solicitar una 

prórroga de veinte (20) días. 

Sabido es que la Regla 72 (B) de nuestro Reglamento dispone 

que cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse por lo 

menos tres (3) días laborables antes de expirar el plazo cuya 

prórroga se solicita. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, Regla 72(B).  Asimismo, 

el inciso (C) de la referida Regla establece que no se aceptarán 

escritos fuera de término, a menos que el panel que considera el 

caso disponga otra cosa. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 72(C).  Ello es 

así porque, para todos los efectos prácticos, una parte que 

solicita una prórroga luego de vencido el término se la ha 

auto-concedido. 

En este caso, el señor Quiles dejó vencer el término otorgado 

y luego se auto-concedió una prórroga.  Lo anterior, a pesar de 

haber sido apercibido de las consecuencias que acarrearía su 

incumplimiento.  Al así proceder, el apelante no nos ha puesto en 

posición de conceder, ni mucho menos atender, sus primeros tres 
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señalamientos de error.  Nótese que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben observarse de forma rigurosa.  No 

puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo. Arriaga v. F.S.E., 145 

D.P.R. 122 (1998).  Ante estas circunstancias, toda vez que se 

presumen correctas las determinaciones relacionadas a la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI, no habremos de 

intervenir con las mismas. 

De otra parte, en su cuarto señalamiento de error—el único 

que no está dirigido a impugnar la apreciación de la prueba—el 

señor Quiles alega que el TPI se equivocó al encontrarlo culpable 

cuando el pliego acusatorio que se radicó por violación al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas no imputaba delito.   El apelante entiende 

que en el mismo no se establece cómo se transportaba el arma de 

fuego, ni en dónde fue ocupada.  A tales efectos, el apelante anejó 

a su recurso copia de la Denuncia correspondiente. 

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 458c, 

establece que constituye delito el portar o transportar cualquier 

arma de fuego o parte de ésta sin tener una licencia o permiso de 

armas.  Por su parte, la Denuncia sobre la infracción a dicho 

Artículo dispone lo siguiente: 

El referido imputado de delito RAMON QUILES 
MARTÍNEZ, allá en o para el día 10 de octubre de 

2014 en Isabel, Puerto Rico que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia Sala de 

Isabela, ilegal, voluntaria, intencional y criminalmente 
maliciosa a sabiendas y con la intención criminal 
Portaba, Conducía y Transportaba una pistola 

marca TAURUS .40 modelo PT100AFS color niquelada 
cargada con un cargador con 10 municiones .40 cual 
es un arma mortífera, sin tener una licencia para 

tales fines o permiso expedido por el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico o la Policía de Puerto 

Rico. (Énfasis suplido.) 
 

De la Denuncia antes citada se desprenden todos los 

elementos del delito imputado: 1) la portación y transporte de un 
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arma de fuego; y 2) la falta de licencia o permiso para portar dicha 

arma.  El hecho de que no se especifique en dónde se encontró el 

arma y cómo la transportaba no convierte en inadecuada la 

notificación en cuanto al delito imputado. Nótese que el Tribunal 

Supremo ha rechazado que sea preciso emplear un lenguaje 

“talismánico o estereotipado” para dar noticia al actor de qué se le 

imputa.  Para cumplir con el requisito constitucional de 

notificación, no es necesario dicho lenguaje “talismánico o 

estereotipado” pues su propósito no es “cumplir mecánicamente 

con un ritual”, sino informar al acusado sobre el delito que se le 

imputa. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 694 (1981); 

Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 341 (1977).  Ello 

así, entendemos que no se cometió el error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico y 

teléfono.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


