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Sobre: Apelación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2018. 

Luis Y. Rivera Ramos presentó una apelación criminal por 

derecho propio el 8 de mayo de 2017.  Alegó que el caso se 

ventiló ante jurado los días 21 al 24, 27, 28 de febrero y 1,2,6 y 

7 de marzo y que el 15 de marzo de 2017 se le impuso una pena 

de 159 años de cárcel por haber infringido el Artículo 93 del Código 

Penal, el Artículo 5.04 y 5.15 y la Ley 404.  Indicó que durante el 

procesamiento fue representado por el licenciado José Miguel Díaz 

Hazim. 

Rivera Ramos alega que no está conforme con la sentencia, 

pues durante la celebración del juicio en su fondo, el Tribunal erró 

en lo siguiente: 

A. AL ENCONTRAR CULPABLE AL APELANTE EN VIRTUD DE UNA 

PRUEBA QUE NO DERROTÓ SU PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y 

MUCHO MENOS ESTABLECIÓ SU CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE 

DUDA RAZONABLE. 

 
B. CUALQUIER OTRO ERROR DE DERECHO QUE DETERMINE 

PRESENTAR MI ABOGADO U ABOGADO DE OFICIO QUE SE ME 

ASIGNE.   
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Arguye Rivera Ramos que se encuentra cumpliendo la pena 

en la Institución Corrección de Máxima Seguridad de Ponce.  

Atendido y evaluado su escrito, desestimamos la presente causa. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El derecho a apelación no existe como un derecho 

constitucional, es un privilegio estatutario que está disponible 

para aquellos que cumplen con los requisitos dispuestos en las 

leyes y reglas que lo regulan. Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 

808 (1998).    

En lo relacionado a las normas que rigen los procesos ante 

el foro apelativo intermedio, el Tribunal Supremo aprobó el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap XXII-B.     

En lo pertinente a las apelaciones de sentencias en casos 

criminales, la Regla 23 (A) del Reglamento dispone que:     

La apelación de cualquier sentencia final dictada en un 
caso criminal originado en el Tribunal de Primera 

Instancia se presentará dentro del término de treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que la sentencia 
haya sido dictada. Este término es jurisdiccional, 

pero si dentro del término indicado se presentare una 
moción de nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) 

y 192 de Procedimiento Criminal, o una moción de 
reconsideración fundada en la Regla 194 de 

Procedimiento Criminal, según enmendada, el escrito 
de apelación podrá presentarse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a aquél en que se notificare al 
acusado(a) la orden del tribunal denegando la moción 

de nuevo juicio o adjudicando la moción de 
reconsideración.  

4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 23 (A) 
 

Asimismo, la Regla 194 de las de Procedimiento Criminal, 

establece:      

La apelación se formalizará presentando un escrito de 
apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de 

Primera Instancia que dictó la sentencia o en la 
secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que la sentencia fue dictada, pero si 

dentro del indicado período de treinta (30) días se 
presentare una moción de nuevo juicio fundada en las 

Reglas 188(e) y 192, el escrito de apelación podrá 

presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes 
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a aquél en que se notificare al acusado la orden del 
tribunal denegando la moción de nuevo juicio.    

[…].  

34 LPRA Ap. II 
 

La Regla 83 del Tribunal de Apelaciones, relevante al análisis 

jurisdiccional que realiza este tribunal, establece en lo 

pertinente:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:     

1.  que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;     

2.  que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello.     

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.     

4 LPRA Ap. XXII-B  

La existencia de un conjunto de normas que regulan la 

práctica apelativa puertorriqueña implica, en esencia, que aunque 

haya derecho a apelar, las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente y su 

cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes o sus 

abogados.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98, 104-

105 (2013). El incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos presentados en el Tribunal de 

Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987). En consecuencia, se ha reconocido el poder 

discrecional que tiene el Tribunal de Apelaciones, bajo su 

Reglamento, para en casos apropiados, desestimar un recurso. 
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Pueblo v. Rivera Toro, supra. El Tribunal Supremo ha resuelto que 

el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por 

sí solo, no justifica el incumplimiento de éstas con las reglas 

procesales.  Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 

(2003).   

Como indicáramos, Rivera Ramos presentó un escrito de 

apelación criminal el 8 de mayo de 2017 en el que informaba no 

estar conforme con la sentencia que le impuso el TPI el 15 de 

marzo de 2017.  De su faz, la apelación se presentó luego de 

transcurrido el término jurisdiccional de treinta (30) días que 

establece nuestro Reglamento y la Regla 194 de Procedimiento 

Criminal, para apelar las sentencias.   En vista de que el apelante 

no presentó el recurso oportunamente, dentro del término de 

treinta (30) días, conforme la autoridad que nos confiere la Regla 

83 (B) (3) y (C) de nuestro Reglamento, procedemos a desestimar 

la presente causa de acción. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos que exponemos, desestimamos el 

presente recurso de apelación por falta de jurisdicción. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


