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Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Bermúdez Torres.1   

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2016. 

I. 

El 31 de mayo de 2016 William José Kery acudió ante nos 

mediante Apelación Criminal. En síntesis, Kery arguye que erró el 

Tribunal de Primera Instancia en la apreciación de la prueba 

pertinente al caso y que el Ministerio Público no cumplió con su 

deber de probar el caso más allá de duda razonable. El 2 de 

septiembre de 2016 se le requirió a Kery aclarar en un plazo de 

cinco días si este continuaría su Apelación por derecho propio. En 

el mismo plazo la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) debía 

informarnos si representaría a Kery en la Apelación. El 5 de 

octubre de 2016 se recibió Moción Informativa por parte de SAL en 

la cual nos indicó que no representaban a Kery en esta etapa de 

los procedimientos. A raíz de esto, el 12 de octubre de 2016 le 

concedimos término de 10 días a Kery para que nos informara si 

continuaría litigando su recurso por derecho propio o si ha 

contratado o contrataría nueva representación legal. Se le 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-244 del 5 de octubre de 2016 se 

designa al Juez Bermúdez Torres en sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
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apercibió que vencido el término indicado sin que compareciera, 

procederíamos a desestimar el recurso sin trámite ulterior.  

 Transcurrido en exceso el término concedido sin que el 

Apelante cumpliera con nuestras órdenes, desestimamos el recurso 

presentado a tenor con lo dispuesto en la Regla 83 (B)(3) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.2 Elaboremos.  

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha 

resuelto que “sólo procede que se desestime un recurso por 

incumplimiento al Reglamento cuando éste haya provocado un 

impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda atender el 

caso en los méritos.” 3  

La jurisprudencia ha establecido una y otra vez que en la 

práctica apelativa las partes vienen obligadas a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos instados.4 Resulta impermisible 

dejar al arbitrio de las partes cuáles disposiciones reglamentarias 

deben acatarse y cuáles no.5   De tal forma, el incumplimiento con 

los requerimientos establecidos en nuestro Reglamento puede 

servir de fundamento para la desestimación de un recurso.6   

La Regla 83 de nuestro Reglamento establece, en lo ahora 

pertinente, que:     

(A)  …  
   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 
momento la desestimación de un recurso 

por los motivos siguientes:   
  
[…]   

 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(3).   
3 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR  137 (2008); Román v. Román, 158 DPR 163 

(2002).   
4 Arriaga v. F.S.E., 145 DPR  122, 131 (1998); Matos v. Metropolitan Marble 
Corp., 104 DPR  122, 125 (1975). 
5 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR  560, 564 (2000); Arriaga v. F.S.E., supra, 

pág. 131; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR  642, 659 (1987). 
6 Arriaga v. F.S.E., supra, págs. 131-132.    
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(3) que no se ha presentado o proseguido 
con diligencia o de 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.7  
  

III. 

A esta fecha, y transcurridos poco más de cinco meses desde 

la presentación de esta Apelación, han decursado todos los 

términos reglamentarios, así como lo dispuesto en nuestras 

resoluciones. Su trámite, se ha caracterizado por un 

incumplimiento craso con las órdenes de este Tribunal. Además, la 

parte Apelante no ha presentado su alegato, escrito indispensable 

en el cual  se discuten los errores planteados con expresión de las 

citas y el análisis de las autoridades legales pertinentes para 

sustentar su recurso apelativo.  

De otra parte, el Apelante fue apercibido de que su 

incumplimiento con nuestras órdenes acarrearían la desestimación 

de su recurso. De esta forma, seguimos el esquema establecido 

previo a decretar la desestimación de un pleito como sanción por 

incumplimiento con las órdenes de un tribunal. Ante el 

incumplimiento de los requisitos esenciales para el 

perfeccionamiento del recurso de Apelación, luego de los 

correspondientes apercibimientos, procede la desestimación del 

mismo.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, este Foro, al amparo 

de lo dispuesto en la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, desestima el recurso presentado.  

Notifíquese a William José Kery por conducto del Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, quien deberá 

                                                 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3) y (C).   
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entregar de inmediato copia de esta Sentencia al confinado, en 

cualquier institución donde éste se encuentre.   

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


