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Nieves Figueroa, juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 

 El 17 de abril de 2017, compareció ante nosotros el señor 

Michael David Avilés Rodríguez (en adelante “apelante” o “señor 

Avilés”), mediante escrito de apelación.  Por estar inconforme con las 

condiciones impuestas, solicitó la modificación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (en 

adelante “TPI”), mediante la cual fue condenado a cumplir un total 

de 8 años por el delito de homicidio negligente (Artículo 96 del 

Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5145)—1 año de reclusión y luego 7 

años en probatoria bajo el régimen de sentencia suspendida. 

 El 12 de mayo de 2017 emitimos una Resolución ordenando a 

la Secretaría del TPI a elevar los autos originales y apercibiendo a 

las partes que, una vez recibidos los mismos, las partes serían 

notificadas y entonces comenzaría a decursar el término para la 

presentación del alegato de la parte apelante, conforme a la Regla 

28(A) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. XXII-B, R. 28(A).  Una vez 

presentado el alegato de la parte apelante, entonces comenzarían a 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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decursar los treinta (30) días para la presentación del alegato en 

oposición del Ministerio Público, conforme a la Regla 28(E) de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 28(E). 

 Posteriormente, el 16 de enero de 2018, emitimos una 

Resolución acusando el recibo de los autos originales y 

concediéndole treinta (30) días a la parte apelante para la 

presentación de su alegato.  También expresamos que, una vez 

presentado el alegato de la parte apelante, igual término tendría el 

Ministerio Público para presentar su alegato en oposición. 

 El 15 de mayo de 2018, expirado con creces el término 

concedido al apelante para la presentación de su alegato, emitimos 

otra Resolución concediéndole un término final de diez (10) días para 

presentar su alegato, so pena de la desestimación del recurso.  

Además, ordenamos que dicha Resolución fuera notificada tanto a 

los abogados como a las partes.  Al día de hoy, pasados más de cinco 

meses de recibidos los autos originales del TPI y de que el apelante 

fuera apercibido directamente de las consecuencias que podría tener 

su incumplimiento, este aún no ha comparecido. 

 Nuestro sistema judicial es adversativo y rogado, por lo que 

descansa sobre la premisa de que las partes son los mejores 

guardianes de sus derechos e intereses. Bco.  Bilbao v. González 

Zayas, 155 D.P.R. 589, 594 (2001); S.L.G. Llorens v. Srio.  De 

Justicia, 152 D.P.R. 2, 8 (2000).  Quién recurre o apela tiene que 

exponer ante nosotros todos los elementos necesarios para que 

podamos determinar si tenemos autoridad para intervenir y 

quedemos suficientemente informados sobre los hechos medulares 

y pertinentes en que se apoya la razón de pedir.  De no cumplirse 

con lo anterior este foro intermedio carecería de jurisdicción para 

entender en los méritos del asunto. Íd.  Y es que “los hechos 

determinan el derecho y para juzgar hay que conocer”. Andino v. 

Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938 (1997). 
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Sabido es que las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente lo cual incluye el cumplimiento con las disposiciones 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Lugo Rodríguez v. 

Suárez Camejo, 165 D.P.R. 729 (2005).  El incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias puede conllevar la desestimación. 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 D.P.R. 137 (2008); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 D.P.R. 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. Pueblo v. Rivera Toro, supra.  Procede la 

desestimación de 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”. Íd., citando a 

Román Velázquez v. Román Hernández, 158 D.P.R. 163, 167–168 

(2002).  Véase, además, Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636 

(2017) (Sentencia). 

Es cierto que existe una firme política pública a favor de que 

los casos se ventilen es sus méritos.  También es cierto que nuestro 

Reglamento ordena que la desestimación de los casos se limite al 

mínimo.  Sin embargo, dicha política pública no es una licencia para 

ignorar las disposiciones reglamentarias aplicables o para incumplir 

nuestras órdenes.  Ese nunca fue el objetivo.   El hecho de que la 

Regla 12.1 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 12.01, 

indique que las desestimaciones deben reducirse al mínimo, no 

convirtió el resto del Reglamento en un cúmulo de sugerencias que 

los postulantes pueden acatar o rechazar según su criterio. 

En el caso que nos ocupa, hemos sido más que pacientes al 

concederle al apelante, quien está representado por abogado, 

múltiples oportunidades para presentar su alegato.  Aun 

apercibiéndole de las consecuencias que podría tener su 



 
 

 
KLAN201700562 

 

4 

incumplimiento, este aún no ha comparecido. La omisión de 

presentar el alegato del apelante impide la consideración 

responsable del recurso, pues únicamente mediante un 

señalamiento de error con una discusión fundamentada, con 

referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en que se 

sustentan, podría el foro apelativo estar en posición de atender los 

reclamos que se plantean. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 365 

(2005). 

Nuestro Reglamento dispone que el Tribunal de Apelaciones 

podrá, motu proprio, en cualquier momento, desestimar un recurso 

porque este no ha sido perfeccionado de acuerdo a la ley y a las 

reglas aplicables o que la parte no haya procedido con diligencia, 

entre otras razones.  Véase, Regla 83(C), del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C).  Por ello y 

conforme a los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso presentado. 

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 


