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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de mayo de 2018 

El señor Eglis A. Segura Ledesma presentó un escrito a manuscrito 

y por derecho propio, que tituló “Moción de Apelación”, apenas ocho días 

después que se dictó la sentencia condenatoria en su contra1 por el Artículo 

3.2-C de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,2 y el Artículo 5.05 de la 

Ley Núm. 404-2000.3 La Secretaria de este foro clasificó el recurso como 

una petición de certiorari y así se pasó al panel con el número 

KLCE201800384.  

En su escrito, el señor Segura Ledesma adujo que merecía la 

celebración de un nuevo juicio por distintas razones, todas ellas relativas a 

la prueba presentada o a la que no fue presentada en el juicio por el 

Ministerio Público para probar los cargos imputados. Este panel quiso 

garantizar su derecho a la apelación criminal y, por ser oportuno el escrito, 

dio instrucciones a la Secretaria para que cambiara la naturaleza del 

                                                 
1 La sentencia se dictó en corte abierta, con presencia del acusado, el 13 de marzo de 

2018 y el apelante presentó su escrito a manuscrito el 21 de marzo siguiente. 

2 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica,  8 L.P.R.A. sec. 632. 

3 Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 458c. 
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recurso al de apelación, para iniciar su trámite como tal. No olvidemos que 

la oportunidad de una persona convicta de apelar “es de particular 

importancia ya que esta etapa del procedimiento penal es la única —y 

posiblemente última— oportunidad que tiene el acusado para demostrar 

que su convicción es una contraria a derecho”. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

132 D.P.R. 883, 889-890 (1993), que cita con aprobación a Soto Ramos v. 

Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731, 734 (1964). No obstante, temprano 

en esa gestión, nos percatamos de que debemos ordenar el archivo de este 

caso por duplicidad. Veamos por qué. 

I. 

El señor Segura Ledesma presentó una apelación formal el 11 de 

abril de 2018, que recibió el número KLAN201800389. Esa apelación fue 

referida a otro panel, que le dio trámite. Tomamos conocimiento judicial de 

la presentación y contenido de ese recurso. Al examinar el expediente de 

ese caso surge que esa apelación cumple con todos los requisitos 

reglamentarios de una apelación criminal, a tenor de las Reglas 23 a 27 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.4 Aunque aparece firmada por el 

apelante, fue preparada por el abogado de oficio que lo representó en el 

juicio,5 quien solicitó ser relvado de tal representación en la etapa apelativa. 

El panel hermano determinó que ese abogado debía seguir con su 

representación de oficio durante el proceso apelativo y emitió órdenes 

relativas a la reproducción de la prueba oral, en previsión de los procesos 

ulteriores de rigor.  

Ante este desarrollo, resolvemos que el señor Segura Ledesma no 

puede mantener dos apelaciones simultáneas. La apelación identificada 

con el número KLAN201800389 es la apelación formal en el caso y en ella 

se plantea como error la insuficiencia de la prueba para declararlo culpable 

                                                 
4 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

5 Originalmente el señor Segura Ledesma estuvo representado por una abogada de la 
Sociedad Para la Asistencia Legal (SAL), pero él pidió que se la relevara de su 
representación, lo que el Tribunal de Primera Instancia concedió. No puede, pues, la 
SAL representarlo en esta apelación, ni en ningún proceso de naturaleza criminal futuro, 
pues sus abogados fueron recusados voluntaria y expresamente por el propio apelante. 
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más allá de duda razonable. Es decir, los planteamientos hechos en su 

escrito a manuscrito y por derecho propio se atenderán en esa apelación. 

Respecto al caso KLCE201800384, luego reclasificado como 

KLA201800377, no podemos acogerlo para atender su solicitud de nuevo 

juicio porque este foro no tiene jurisdicción original para atender ese tipo 

de reclamo. Es decir, la ley fija con precisión la jurisdicción de este tribunal 

apelativo intermedio para entender en las sentencias, resoluciones y 

órdenes que emiten los foros de primera instancia. Así, el Artículo 4.006 de 

la Ley de la Judicatura, Ley 100–2003, según enmendada, establece que 

el Tribunal de Apelaciones podrá expedir, a su discreción, el auto de 

certiorari para revisar “cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia”. Ley de la Judicatura, Art. 4.006, 4 L.P.R.A. § 24.  

Un recurso relativo a las Reglas 188 y 192 de Procedimiento 

Criminal, 32 L.P.R.A. Ap. II, RR. 188, 192, debe presentarse, en primera 

instancia, ante el foro sentenciador y, de la resolución que este emita, podrá 

la parte recurrir ante este tribunal apelativo mediante el recurso discrecional 

del certiorari. No puede el confinado acudir directamente ante esta curia 

con un planteamiento de nuevo juicio al amparo de la aludida regla 

procesal. Corresponde al Tribunal  de Primera Instancia atender ese tipo 

de reclamo, mientras tenga jurisdicción para ello, a tenor de las reglas 

aludidas.  

Ahora, advertimos al apelante que un nuevo juicio solo puede 

concederse por el foro sentenciador de darse determinadas circunstancias. 

La moción de nuevo juicio no es un procedimiento sustituto de la apelación 

ni una oportunidad distinta para que las personas convictas puedan obtener 

la revocación de una sentencia condenatoria. Pueblo v. Marcano Parrilla I, 

152 D.P.R. 557, 569 (2000).  

Presentada la apelación KLAN201800389 ante este foro intermedio, 

debe el señor Segura Ledesma continuar su tramitación con la asistencia 

del abogado de oficio designado. Debe abstenerse de enviar escritos a este 

foro sin el previo conocimiento y asistencia de su abogado.      
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II. 

Por los fundamentos expresados, se ordena el archivo y 

sobreseimiento de este recurso, por duplicidad. La apelación formal del 

señor Segura Ledesma es la que se ventila bajo el número 

KLAN201800389. 

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

de Apelaciones. 

 
 
                                                  Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 


