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Sobre: 
Infr. Art. 404 a Ley 4 

(2 cargos);  
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Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Domínguez Irizarry, la Juez Nieves Figueroa y la Juez Lebrón 
Nieves.1  

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2020. 

Comparece ante nosotros el señor Luis Pimentel Rodríguez (en 

adelante el señor Pimentel o el peticionario), mediante recurso de 

Certiorari y solicita que revisemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en adelante 

el Tribunal o el TPI. En el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64 (N) (5) 

de las de Procedimiento Criminal, presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso. 

I.  

El peticionario solicita la revisión de una Resolución emitida 

el 22 de octubre de 2019, notificada el 24 del mismo mes y año. 

Luego, el peticionario presentó una Moción en Solicitud de 

Desistimiento señalando que a la fecha de la vista preliminar no 

compareció la prueba del Ministerio Público. A esos efectos, solicitó 

 
1 La Juez Domínguez Irizarry no intervino. 
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nuevamente la desestimación al amparo del derecho a un juicio 

rápido, la cual fue declarada Ha Lugar por el TPI quien desestimó 

los cargos contra el peticionario. En consideración a lo antes 

expuesto, solicitó el desistimiento de la petición de certiorari. 

Tras examinar la Moción en Solicitud de Desistimiento, el 11 

de diciembre de 2019, emitimos una Resolución concediéndole al 

peticionario que en un término de 3 días cumpliera con lo dispuesto 

en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(A), la cual lee como sigue:  

(A) La parte promovente de un recurso podrá 

presentar en cualquier momento un aviso de 
desistimiento. 
En casos criminales, la moción de desistimiento 

deberá venir acompañada de una declaración 
jurada de la persona acusada, indicando su 
intención de desistir. (Énfasis suplido). 

 

Vencido en exceso el término concedido, dictamos una 

segunda Resolución el 21 de enero de 2020, en la que se impuso al 

licenciado Carlos R. Padilla Montalvo una sanción de $100 a favor 

del Estado por hacer caso omiso de la orden del Tribunal al no 

cumplir la misma, ni pedir prórroga. La referida sanción debía ser 

cancelada en sellos de rentas internas en o antes del 24 de enero 

de 2020. Además, del mismo término disponía el peticionario para 

cumplir con la Resolución del 11 de diciembre de 2020, bajo 

apercibimiento de la desestimación del recurso como sanción.  

No obstante lo anterior, el 3 de febrero de 2020 emitimos 

una tercera Resolución ante el incumplimiento de las partes. En la 

misma, se sancionó al peticionario por la suma de $100, pagadera 

al 6 de febrero de 2020. Igualmente, se advirtió al señor Pimentel 

que disponía del mismo término, de manera final, para cumplir con 

la Resolución del 11 de diciembre de 2019, so pena de la 

desestimación del recurso al amparo de las Reglas 83(B)(3) y 83 (C) 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(3) Y 83 (C). 

Mediante las referidas reglas el Tribunal puede desestimar un 
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recurso si entiende que el mismo no se ha proseguido con diligencia 

o de buena fe.  

El peticionario volvió a incumplir con este Tribunal. No fue 

sino hasta el 4 de febrero de 2020, que su representante legal 

presentó Moción Urgente en Solicitud de Prorroga, en relación a la 

Resolución emitida el 21 de enero de 2020, cuyo término venció el 

24 del mismo mes y año.  

El representante legal del peticionario compareció el 10 de 

febrero de 2020, mediante moción en cumplimiento de orden, 

consignando los $100 de la sanción. No obstante, no acompañó la 

declaración jurada del acusado. Por consiguiente, procedemos a 

disponer del recurso ante nuestra consideración. 

II.  

A. Desistimiento y Desestimación:  

Como bien se sabe, la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (A), dispone lo 

concerniente al desistimiento en casos criminales y en lo pertinente 

lee como sigue:  

La parte promovente de un recurso podrá 
presentar en cualquier momento un aviso de 

desistimiento. 
En casos criminales, la moción de 

desistimiento deberá venir acompañada de una 
declaración jurada de la persona acusada, 
indicando su intención de desistir. 

 

Cabe destacar que es doctrina reiterada que las partes deben 

cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos, y que su incumplimiento 

puede dar lugar a la desestimación.2 Asimismo, señalamos que las 

normas sobre el perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal 

de Apelaciones deben observarse rigurosamente, incluyendo el 

cumplimiento con las disposiciones del Reglamento de este 

 
2 Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); Matos v. Metropolitan 
Marble Corp., 104 DPR 122, 126 (1975). 
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Tribunal.3 Es decir, no procede dejar al arbitrio de las partes qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo, 

dependiendo del criterio personal de cada abogado.4 Por lo tanto, 

ciertamente, el incumplimiento con las reglas de los tribunales 

apelativos puede impedir la revisión judicial.5 Por ello, es doctrina 

firmemente establecida que la inobservancia de los requerimientos 

dispuestos en el Reglamento podría servir de fundamento para la 

desestimación de un recurso. 

Por otro lado, la Regla 83 (B) y (C) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C), nos confiere la facultad para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

[…]. 

 
(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;  
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia 
sustancial o que ha sido interpuesto para 
demorar los procedimientos;  

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

  
(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. (Énfasis nuestro).  
 

Establecido lo anterior, es preciso subrayar que el no 

presentar o proseguir un recurso con diligencia constituye una 

 
3 Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005). 
4 Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 549 (2017); Matos v. 
Metropolitan Marble Corp., supra, pág. 125. 
5 Id.; Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 
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causa que justifica la desestimación o la denegación de un auto 

discrecional. Regla 83(B)(3) y (C), supra. A esos efectos, la Regla 83 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece que se 

podrá desestimar un recurso por, entre otras cosas, no haberse 

proseguido con diligencia. A su vez, provee autoridad al Tribunal 

para que a iniciativa propia, pueda desestimar un recurso por 

cualesquiera de los motivos antes consignados. 

III.  

Según fue expuesto en el tracto procesal, este Tribunal otorgó 

múltiples oportunidades al peticionario para que sometiera su 

solicitud de desistimiento de conformidad con la Regla 83(A) de 

nuestro reglamento. Aun siendo apercibido de la consecuencia que 

conllevaba su incumplimiento, no presentó la declaración jurada 

requerida dentro de los términos concedidos. Consecuentemente, la 

conducta desplegada por el señor Pimentel y su representante legal 

reflejan indiferencia y falta de diligencia. Por tal razón, se desestima 

el presente recurso a tenor con las Reglas 83 (B) (3) y 83 (C) de 

nuestro reglamento, supra, debido a que el peticionario no prosiguió 

con diligencia las órdenes emitidas para completar el trámite de 

desistimiento según requerido por nuestro Reglamento.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por incumplimiento con las órdenes de este 

tribunal y de nuestro Reglamento.   

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

Tribunal.   

 

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


