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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El 13 de septiembre de 2017, el Licenciado Nicolás Moreda Alegría 

de la Sociedad para Asistencia Legal presentó a favor de su representado, 

el señor Javier Figueroa Cruz (el apelante), el recurso de apelación de 

epígrafe. En dicho recurso, nos solicita que revoquemos la sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo 

(TPI), el 17 de agosto de 2017. Mediante el aludido dictamen, se le impuso 

al señor Figueroa Cruz cumplir una pena total de 129 años de cárcel, luego 

de haber sido declarado culpable de infracción a los artículos 93 (E) del 

Código Penal y los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. 

Luego de evaluar la Solicitud de Desestimación por Fuga del 

Apelante presentada por el Pueblo de Puerto Rico, por medio de la Oficina 

del Procurador General, y el Escrito en Cumplimiento de Orden presentado 

por la Sociedad para la Asistencia Legal, resolvemos que procede la 

desestimación del recurso.   

 

I. 
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Según surge del recurso ante nos, contra el apelante se presentaron 

varias acusaciones por los delitos de asesinato en primer grado e infracción 

a los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. El juicio por jurado y en 

ausencia se celebró durante los días 27, 28 y 29 de junio de 2017 y 5, 6, 

10, 11, 12, 13, 14 y 17 de julio de 2017. El 17 de agosto de 2017, la Hon. 

Heidi D. Kiess Rivera dictó Sentencia en ausencia imponiéndole al apelante 

una pena total de 129 años de cárcel por los delitos imputados. En 

consecuencia, se ordenó el arresto e ingreso del apelante para cumplir la 

sentencia impuesta en una institución correccional del país.  

Así pues, el 13 de septiembre de 2017, el representante legal del 

señor Figueroa Cruz presentó el recurso de apelación que nos ocupa. En 

el mismo, aseveró que desde su desaparición y a la fecha de la 

presentación del recurso, el apelante tenía un paradero desconocido. A 

tenor con lo anterior, el Procurador General presentó Solicitud de 

Desestimación por fuga del apelante, fundamentado en que el apelante 

renunció a su derecho estatutario de apelación al estar prófugo de la 

justicia, conforme lo establecido en Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808 

(1998).  En vista de ello, el 1 de abril de 2019, emitimos una Resolución 

concediéndole un término de 10 días al abogado del apelante para que 

replicara la moción presentada por el Procurador General. Posteriormente, 

el 16 de abril de 2019, la Sociedad para Asistencia Legal presentó Escrito 

en Cumplimiento de Orden, argumentando que la presente apelación no 

debe ser desestimada de forma automática por el Apelante estar prófugo. 

Basado en la jurisprudencia interpretativa, la Sociedad para Asistencia 

Legal sostuvo que la desestimación de una apelación de un convicto que 

ha evadido la jurisdicción del tribunal es una cuestión discrecional del 

tribunal apelativo.  

Examinadas las posturas de cada una de las partes, resolvemos.  

 

II. 
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Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el derecho de 

apelación no es un derecho constitucional, sino un privilegio estatutario 

disponible al que cumple con los requisitos legales y reglamentarios que lo 

regulan. Pueblo v. Colón Canals, 152 DPR 284, 291 (2000).  

Concerniente a la controversia de autos, en Pueblo v. Rivera Rivera, 

110 DPR 544 (1980), nuestro Tribunal Supremo adoptó la doctrina acogida 

por la Corte Suprema de los Estados Unidos que establece que los 

tribunales apelativos pueden desestimar las apelaciones instadas por 

quienes se fugan, pues éstos renuncian su derecho a apelar al evadir la 

jurisdicción del tribunal. Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 40 (2017). 

Posterior a ello, en Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, nuestro Más Alto Foro 

reiteró dicha doctrina, aclarando sus justificaciones. Entre las 

justificaciones expresadas, destacó “la imposibilidad de ejecutar el 

mandato del tribunal apelativo, la determinación de que la fuga equivale a 

una renuncia del derecho a apelar, el deseo de desalentar las fugas y la 

necesidad de mantener un funcionamiento eficiente de los tribunales 

apelativos.” Íd.  Además, en el precitado caso, nuestro Tribunal Supremo 

reiteró que, “dada la naturaleza estatutaria, el derecho a apelar una 

convicción criminal se renuncia si el convicto se fuga, por lo que procede 

desestimar su apelación.” Pueblo v. Santiago Irizarry, supra, pág. 41; véase 

también, Pueblo v. Esquilín Díaz, supra.  Incluso, resolvió que, “[n]o viola 

el debido proceso de ley un estado que de acuerdo a su reglamentación 

apelativa, desestima la apelación de un convicto fugitivo, y rehúsa reinstalar 

dicha apelación una vez el acusado fugitivo es capturado.” Pueblo v. 

Esquilín Díaz, supra, pág. 816.  

Ahora bien, recientemente en Pueblo v. Santiago Irizarry, supra, 

nuestro Tribunal Supremo resolvió que “la desestimación de la apelación 

presentada por un individuo que evade la autoridad del tribunal está en la 

sana discreción de dicho foro apelativo, cónsono con el poder inherente 

de los tribunales de salvaguardar los procedimientos judiciales. De modo 

que, al ser una doctrina de carácter discrecional y no jurisdiccional, los 
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tribunales conservan la jurisdicción para emitir su dictamen, pero pueden 

decidir desestimar la apelación si conocen que el apelante está prófugo.”  

III. 
 

 En el presente caso, el Pueblo de Puerto Rico nos solicita que se 

desestime el recurso de apelación, el cual fue presentado por el 

representante legal del señor Figueroa Cruz. Dicha solicitud está apoyada 

en que el apelante se encuentra prófugo de la jurisdicción del tribunal desde 

la celebración del juicio, el cual se ventiló ante jurado y en ausencia del 

apelante, pero con la asistencia de su representante legal, el Licenciado 

Moreda Alegría de la Sociedad para Asistencia Legal. 

En su Escrito de Cumplimiento de Orden, la representación legal del 

apelante se opone a que se desestime el recurso por el solo hecho de que 

el apelante se encuentre evadido. En cuanto a ello, abunda que, en este 

caso, el Licenciado Moreda Alegría presentó el recurso apelativo que nos 

ocupa, convencido de que durante el juicio celebrado ante jurado y en 

ausencia, se cometieron ciertos errores que privaron al apelante de tener 

un juicio justo e imparcial. A nuestro juicio, los planteamientos de la 

Sociedad para Asistencia Legal no justifican el que acojamos el recurso de 

apelación instado. Todo lo contrario. Veamos.  

 Surge del expediente judicial ante nos que el foro sentenciador dio 

cumplimiento a las Reglas 58 (b) y 243 (a) de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA 58 (b) y 243 (a). Durante el acto de lectura de acusación, el TPI 

debidamente citó al apelante a juicio y lo apercibió que, de no comparecer, 

se celebraría el juicio en su ausencia, hasta la disposición final del caso. A 

pesar de tal apercibimiento y posterior al acto de lectura de acusación, el 

apelante “simple y llanamente desapareció inexplicablemente de su 

residencia.”1   

Acorde con el derecho aplicable, la fuga no nos priva de jurisdicción 

para atender un recurso apelativo que ha sido presentado por el 

representante legal de un convicto que se encuentra prófugo de la justicia. 

                                                 
1 Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 3. 
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No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la 

desestimación de dicho recurso es un asunto que queda a nuestra sana 

discreción determinar. Véase, Pueblo v. Santiago Irizarry, supra. Según 

reseñamos, entre las justificaciones que nuestro Más Alto Foro ha 

expresado que promueve tal desestimación está: (1) la imposibilidad de 

ejecutar el mandato del tribunal apelativo; (2) la determinación de que la 

fuga equivale a una renuncia del derecho a apelar; (3) el deseo de 

desalentar las fugas; (4) la necesidad de mantener un funcionamiento 

eficiente de los tribunales apelativos. Pueblo v. Esquilín Díaz, supra. A lo 

anterior, sin duda, hay que añadir que la fuga de un convicto figura un 

desafío a nuestro sistema judicial que, a su vez, moviliza, en ocasiones 

fútilmente, la maquinaria judicial apelativa. A pesar de ello, reconocemos el 

hecho de que la doctrina aplicable adoptada por nuestro Tribunal Supremo 

no opera como una cuestión automática, ni jurisdiccional. Ahora bien, la 

naturaleza del derecho apelativo continúa siendo la misma, una estatutaria.  

Los hechos procesales antes reseñados, constatan el hecho de que 

en este caso el apelante más allá de solo haber renunciado a su derecho 

estatutario de apelar renunció voluntariamente a estar presente en otras 

etapas del proceso, incluyendo el juicio. Ello, a pesar del foro sentenciador 

haberlo apercibido conforme a la Regla 58 (b) de Procedimiento Criminal. 

Dicho escenario fáctico no se aparta de la jurisprudencia estatal aplicable 

en la que se ha validado la desestimación de un recurso apelativo de un 

acusado que tan siquiera estuvo presente en el juicio y que permanece 

prófugo de la jurisdicción del tribunal aun en etapa apelativa. A nuestro 

juicio, la fuga del apelante durante el juicio y la etapa apelativa constituye 

una incomparecencia voluntaria que acarrea la renuncia de su derecho 

apelativo. Por ello, a pesar de la discreción que se nos ha reconocido en la 

determinación de desestimar un recurso apelativo porque el apelante se 

encuentra evadido de la justicia, en el caso ante nuestra consideración, no 

apreciamos la concurrencia de circunstancia alguna que justifique dar paso 

al curso decisorio sugerido por el apelante.  
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De conformidad con lo antes expresado y en virtud de la discreción 

que se nos ha conferido, decretamos la desestimación del recurso de 

apelación instado ante nuestra consideración.   

IV.  
 

Por los fundamentos expuestos, se dicta sentencia mediante la cual 

se desestima el recurso de apelación.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


