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SENTENCIA 

 

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

 El señor Fernando J. Cabrera Sánchez (señor 

Cabrera) presentó por derecho propio un Escrito de 

Apelación el 25 de noviembre de 2015.  Luego del 

trámite correspondiente, el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante Resolución de 2 de mayo de 2016
1
, 

dispuso que el Lcdo. Julio Cepeda Morales continuara 

representando al señor Cabrera ante este Tribunal de 

Apelaciones. 

 Así las cosas, el 12 de agosto de 2016 el señor 

Cabrera, representado por el Lcdo. Cepeda Morales 

presentó un Aviso de Desistimiento de Recurso de 

Apelación.  En este se indica que luego de analizar 

“los detalles de su solicitud de Apelación”, el señor 

Cabrera “libre, inteligente y sin ningún tipo de 

coacción” solicita desistir de su apelación. 
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 El Lcdo. Cepeda Morales asegura haberle explicado 

cabalmente las consecuencias de esta decisión y que el 

señor Cabrera ha tenido el tiempo suficiente para 

analizar y sopesar la misma. 

 Este Aviso está acompañado de una declaración 

jurada suscrita por el señor Cabrera el 12 de agosto 

de 2016, ante la notario público Ada Enid Sánchez 

Sánchez, testimonio número 549.  Mediante esta 

declaración indica, entre otras cosas, que es su deseo 

desistir de su solicitud de apelación y que su 

decisión es una “libre, voluntaria y sin haber sido 

coaccionado”. 

 La Regla 83 (A) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A, 

Ap. XXII-B R. 83, dispone: 

 “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”. 

 En vista de lo anterior, damos por desistido al 

señor Cabrera del recurso de Apelación que dio inicio 

al presente caso y se ordena su archivo. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


