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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 9 de abril de 2019. 

Jean Carlos Muñoz Barrientos presentó una apelación 

criminal por derecho propio y en forma pauperis el 6 de marzo de 

2017.  

Nos solicita que revisemos la sentencia que le impuso el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez [en adelante, 

TPI], el 4 de diciembre de 2013, re-sentenciado el 10 de febrero 

de 2017. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 5 de octubre de 2013, el apelante fue encontrado culpable 

mediante un Jurado por violaciones a los Artículos 93 (Asesinato), 

244 (conspiración), 248 (uso de disfraz en la comisión de delito)  

y 177 A (amenazas) del Código Penal de 2012; Artículo 5.04 
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(portación y uso de armas de fuego sin licencia), 5.15 (disparar o 

apuntar armas) y 6.01 (fabricación, distribución, posesión y uso 

de municiones) de la Ley de Armas de Puerto Rico.  La sentencia 

fue dictada el 5 de diciembre de 2013, a cumplir un total de 152 

años.     

El 30 de enero de 2014 se le designó un abogado de oficio 

a Muñoz Barrientos y el 11 de febrero de 2014 fue presentada 

una apelación ante este Foro asignado a la causa 

KLAN201400219.1  En el escrito, la representación legal de Muñoz 

Barrientos, Lcdo. Luis M. Torres Ramos indicó que entendía que 

el apelante había presentado un escrito de apelación por derecho 

propio, el 3 de enero de 2014, por lo cual fue interrumpido el 

término apelativo.  Luego de investigar en el sistema de Búsqueda 

de Casos de la Rama Judicial y en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones, el 28 de febrero de 2014, el panel designado 

desestimó el recurso, por falta de jurisdicción, por haberse 

presentado el recurso de forma tardía.   

Así las cosas, el 27 de junio de 2016 Muñoz Barrientos 

presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal.  El 10 de febrero de 2017 el Tribunal 

celebró una vista, a la que compareció el peticionario asistido por 

un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal.  Allí se 

determinó re sentenciar al acusado, “en aras de hacer justicia y 

en el uso de la discreción”.   La minuta fue archivada y notificada 

el 22 de febrero de 2017.   

En desacuerdo con la sentencia Muñoz Barrientos presentó 

el recurso de epígrafe.  Alegó que, durante la celebración del juicio 

en su fondo, el Tribunal incidió, 

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. 

                                                 
1 Tomamos conocimiento de la sentencia emitida el 28 de febrero de 2014. 
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B. CUALQUIER OTRO PLANTEAMIENTO LEGAL QUE TENGA A SU 

HABER INTERPONER EL ABOGADO QUE SE ME ASIGNE PARA 

REPRESENTARME EN LA ETAPA DE APELACIÓN, TRAS ESTE 

REVISAR LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ORAL DESFILADA 

DURANTE EL JUICIO Y ALGUNA OTRA PRUEBA ADMITIDA EN 

EVIDENCIA DURANTE EL JUICIO. 
 

El Ministerio Público compareció y alegó que el apelante fue 

sentenciado el 9 de octubre de 2013, por lo que el recurso no fue 

presentado en el término jurisdiccional. 

Evaluado el expediente, junto a los escritos de las partes, 

emitimos sentencia el 31 de enero de 2018 mediante la cual 

desestimamos la acción.   En esta, rehusamos impartirle validez a 

la re-sentencia que emitió el TPI el 10 de febrero, notificada el 22 

de febrero de 2017, pues no vimos ningún motivo, para dejar sin 

efecto la sentencia inicial dictada.  Con ello, determinamos que no 

se habían reactivado los términos para apelar, por lo que nos 

declararnos sin jurisdicción.  

Muñoz Barrientos solicitó reconsideración.  Alegó, entre 

otras cosas, que la intención de que fuera re-sentenciado, era 

para que se le pudiese restituir su derecho de apelación2.    Nos 

solicitó que dejáramos sin efecto la desestimación de la apelación 

por falta de jurisdicción y que su proceso de apelación prosiguiera 

su curso hasta resolverse en los méritos. 

Evaluados los argumentos, en Resolución de 20 de marzo 

de 2018, reconsideramos nuestra sentencia de 31 de enero de 

2018, dejándola sin efecto.   

Tras varios trámites procesales, el 16 de octubre de 2018 

se le designó otro abogado de oficio a Muñoz Barrientos.  El 28 de 

enero de 2019, le ordenamos que en veinte (20) días presentara 

el alegato.  Así lo ha hecho, solicitó que reconsideremos nuestra 

                                                 
2 Moción de Reconsideración, pág. 9, inciso 12 
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sentencia declarándonos sin jurisdicción y se le permita 

perfeccionar la apelación. 

Así las cosas, el 27 de febrero de 2019 le ordenamos al 

Pueblo de Puerto Rico, a través de la Oficina del Procurador 

General que presentara su posición.  El Pueblo presentó su alegato 

y/o moción de desestimación.  Arguyó que el apelante ni siquiera 

hizo referencia a los errores planteados en el escrito de apelación 

ni ha colocado a este Tribunal y a la parte apelada en la posición 

de atender los errores señalados.  

Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La determinación que nos ocupa está revestida de una 

presunción de corrección.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820 (2010); Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999).  Es preciso señalar, además que nuestro sistema judicial 

es adversativo y rogado, el cual descansa sobre la premisa de que 

las partes son los mejores guardianes de sus derechos e 

intereses.  Bco. Bilbao v. González Zayas, 155 DPR 589, 594 

(2001); S.L.G. Llorens v. Srio. De Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000). 

Como se presume que los tribunales actúan con corrección, Pueblo 

v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974), compete al 

apelante la obligación de demostrar lo contrario. Pueblo v. Casiano 

Vélez, 105 DPR 33, 36 (1976).   

El Tribunal Supremo ha establecido que, al enfrentarse a la 

tarea de revisar cuestiones relativas a condenas criminales, la 

norma es que la apreciación de la prueba corresponde, en primera 

instancia, al foro sentenciador porque es quien está en mejor 

posición, por haber escuchado a los testigos y observado su 
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comportamiento. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 

(2009).  

Sólo ante la presencia de los elementos de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, o cuando la prueba no concuerde 

con la realidad fáctica y sea inherentemente imposible o increíble, 

es que se intervendrá con la apreciación que, de ésta, haga el 

Tribunal de Primera Instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

789 (2002).  Por tanto, a menos que existan las situaciones antes 

señaladas, el Tribunal Apelativo se abstendrá de intervenir con la 

apreciación de la prueba. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 

86 (2000).  

Por otra parte, 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).  Así pues, 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).  

La Regla 28 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

regula el contenido de los alegatos en los casos criminales, a 

saber:  
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(C) Cuerpo 
  

(1)  Todo alegato contendrá numerados, en el 
orden aquí dispuesto, los requerimientos 

siguientes:  

[...]  
  

(d)    Un señalamiento de los errores que a 
juicio de la parte apelante cometió el 

Tribunal de Apelaciones.   
(e)  Una discusión de los errores 

planteados, incluyendo las citas y el análisis 
de las autoridades legales pertinentes.  

4 LPRA Ap. XXII-B.   
 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que es norma 

establecida “que la sola alegación de un error, que luego no se 

fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, modificar 

o de alguna manera cambiar una decisión de un tribunal de 

instancia”. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 

(1996).  Un señalamiento de error que no se discute se tiene por 

renunciado.  Morán v. Martí, 165 DPR 356, 365 (2005).  

De otro lado, para ejercer 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 DPR 405 (2001).   De ordinario, cuando se señalan errores en 

la apreciación de la prueba y su admisibilidad, el derecho de 

apelación implica que sea perfeccionado mediante alguno de los 

mecanismos de recopilación de la prueba oral presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia, incluyendo la consideración del 

legajo y los respectivos alegatos de las partes. Íd.  Estos incluyen 

una exposición estipulada, una exposición narrativa o una 

transcripción de la prueba oral.  Regla 29 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 29  



 
 

 

KLAN201700309    

 

7 

 Con el cumplimiento de la Regla 29 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, es así, y solo así, que el recurso queda 

perfeccionado de forma tal que el foro apelativo intermedio --en 

este tipo de caso-- quede en posición de adjudicar en los méritos 

las controversias planteadas ante sí. Pueblo v. Valentín Rivera, 

197 DPR 636 (2017) (Sentencia).     

A la luz de la normativa antes mencionada procedemos a 

evaluar.  

Muñoz Barrientos presentó su escrito de apelación criminal 

en el que alegó que incidió el TPI al, encontrarle culpable en virtud 

de una prueba que no derrotó su presunción de inocencia, como 

tampoco estableció su culpabilidad más allá de duda razonable.  

Además, dejó abierta la puerta de errores cometidos por el TPI al 

salvaguardar cualquier otro planteamiento legal que interponga 

su abogado, tras este revisar la transcripción de la prueba oral 

desfilada durante el juicio.   

Inicialmente, emitimos sentencia el 31 de enero de 2018 

mediante la cual desestimamos la acción, porque entendimos 

improcedente la re-sentencia que emitió el TPI el 10 de febrero, 

notificada el 22 de febrero de 2017.  Sin embargo, Muñoz 

Barrientos solicitó reconsideración para que dejemos sin efecto la 

desestimación de la apelación por falta de jurisdicción.  Nos 

solicitó que el proceso de apelación siguiera su curso. 

Evaluados los argumentos, en Resolución de 20 de marzo 

de 2018, reconsideramos la sentencia de 31 de enero de 2018, 

dejándola sin efecto.  Por lo que, el caso debía seguir su curso.  A 

esos fines, el 28 de enero de 2019, emitimos una orden para que 

presentara su alegato.   

El 22 de febrero de 2019, el apelante presentó su alegato, 

no obstante, no discutió ni fundamentó los señalamientos 

plateados en el recurso.    Solamente, señaló asuntos procesales 
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relacionados al perfeccionamiento del recurso y nos solicitó que 

reconsideremos nuestra sentencia –del 31 de enero de 2018—

declarándonos sin jurisdicción y se le permita perfeccionar la 

apelación.  Sin embargo, como ya indicáramos, ello había 

ocurrido.  De manera que, lo que procedía era presentar el alegato 

con la debida discusión de los señalamientos de error, conforme 

dispone la Regla 28 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra.  Por tanto, el recurso carece de información esencial y del 

debido trámite para nuestra completa evaluación.  Esto es, no nos 

puso en posición de evaluar la determinación del TPI. 

De igual forma, Muñoz Barrientos disputó la apreciación de 

la prueba ante el foro de instancia, no obstante, tampoco suplió 

la prueba oral vertida en el juicio para nuestra evaluación, ni 

solicitó prórroga para presentarla.   Esta omisión, también tuvo el 

efecto de no ponernos en posición de evaluar el dictamen apelado.     

En conclusión, la decisión del TPI, aquí cuestionada, se 

presume correcta.  No se nos demostró que el TPI incurriera en 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación 

de la prueba y al emitir su dictamen.  Pueblo v. Irizarry, supra.  

Como no se nos puso en posición de revocar la Sentencia aquí 

cuestionada, procede confirmarla. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos que exponemos, se confirma la 

determinación del TPI.  

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 

 


