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Apelación acogida 
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procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Mayagüez  
 

Caso Núm.  
ISCR201901106 AL 
1112     (Sala 203) 
 

Sobre:   
Art. 3.1 Ley 54 y Otros 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Santiago Calderón1 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2021. 

Comparece Travis Herbert Bonilla Pérez (señor Bonilla Pérez o 

Peticionario) mediante Certiorari Criminal en el que solicita nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia dictada el 30 de 

octubre de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez (TPI)2, y dictemos una sentencia suspendida o 

concedamos una pena mixta por los delitos pre acordados. Mediante 

el referido dictamen, el foro apelado declaró culpable a Bonilla Pérez, 

tras éste confesar la comisión de varios delitos sancionados en el 

Código Penal de Puerto Rico de 2012 y a la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, mejor conocida como la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica3, y lo condenó a cumplir un 

total de 10 años de cárcel de forma concurrente con otros casos. Ello 

así, después que el TPI aceptara la alegación de culpabilidad que 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-001 de 5 de enero de 2021, se designa a 

la Jueza Grisel Santiago Calderón en sustitución de la Jueza Monsita Rivera 

Marchand. 
2 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 18 de noviembre de 2020. 
3 8 LPRA sec. 601 et seq. 



 
 

 
KLAN202000972   

 

Pág. 2 de 9 

manifestó el Peticionario en sesión pública del Tribunal el 17 de 

enero de 2020. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el auto de certiorari solicitado. 

I. 

Entre el 15 y 24 de agosto de 2019, el Ministerio Público 

presentó varias denuncias contra el Peticionario por violación al 

Artículo 93(e)(2)4 y 199(B)5 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 

mejor conocido como la Ley Núm. 146-2012 (tentativa de asesinato 

en primer grado y daño agravado, respectivamente) y por violaciones 

a varios artículos de la Ley Núm. 54, supra6. 

Después de varios trámites procesales, el 17 de enero de 2020, 

el Peticionario hizo alegación de culpabilidad por los delitos de daño 

agravado, maltrato agravado con agravantes (Art. 3.2 de la Ley Núm. 

547), maltrato agravado (Art. 3.2 de la Ley Núm. 548), maltrato (Art. 

3.1 de la Ley Núm. 549) y por abandonar la escena de un accidente 

de auto en el que estuvo involucrado (Art. 4.02 de la Ley Núm. 22-

200310, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Vehículos 

y Tránsito de Puerto Rico)11.  

Luego de que el foro de instancia aceptara la alegación de 

culpabilidad que hiciera el señor Bonilla Pérez, procedió a dictar 

sentencia condenatoria el 30 de octubre de 202012. 

Previamente, el 17 de septiembre de 2020, la Oficial Socio 

Penal, Mildred Soto Rodríguez, había sometido el Informe Pre-

Sentencia13. Insatisfecho con este escrito, el 1 de octubre de 2020 el 

Peticionario decidió solicitar la celebración de una vista de 

 
4 8 LPRA sec. 5142. 
5 8 LPRA sec. 5269. 
6 Véase el Anejo I-A/I del Apéndice del recurso. 
7 8 LPRA sec. 632. 
8 Id. 
9 8 LPRA sec. 631. 
10 9 LPRA sec. 5102. 
11 Véase la página 19 del Anejo III del Apéndice. 
12 Véase el Anejo IV del Apéndice. 
13 Véase la página 20 del Anejo III del Apéndice. 
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impugnación del Informe Pre-Sentencia o que se le concediera el 

privilegio de libertad a prueba14. Así pues, el 26 de octubre de 2020 y 

el 30 de octubre de 2020, el tribunal recurrido celebró vista sobre la 

impugnación del referido informe. Culminadas las audiencias, el TPI 

decidió declarar no ha lugar a la solicitud de impugnación del Informe 

Pre-Sentencia15. 

El 13 de noviembre de 2020, la parte peticionaria presentó una 

Solicitud de Re-Grabación de los Procedimientos y para Obtener Copia 

de Informe Presentencia ante el TPI, en la que solicitó se ordenara la 

regrabación de las referidas vistas y se le proveyera copia del Informe 

Pre-Sentencia16.  

El 30 de noviembre de 2020, el Peticionario acudió ante 

nosotros mediante Apelación Criminal en la que señaló los siguientes 

dos errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE MAYAGÜEZ, AL DECLARAR NO HA LUGAR EL ACTO 

DE IMPUGNACIÓN DE INFORME PRE SENTENCIA, ESTO A PESAR DE 

QUE LA PRUEBA QUE ANTE ESA SALA DESFILÓ ESTABLECIÓ QUE SE 

REALIZÓ UN INFORME PRE SENTENCIA PREJUICIADO Y NO 

CONFORME A DERECHO. 

 

ERRÓ EL ILUSTRADO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE MAYAGÜEZ, LA HON. IRIS S. RODRÍGUEZ LÓPEZ, AL 

CONDENAR AL ACUSADO-APELANTE A CUMPLIR UNA PENA DE 

RECLUSIÓN POR LOS DELITOS PRE ACORDADOS EN CLARO ABUSO 

DE DISCRECIÓN JUDICIAL. 

 

El 1 de diciembre de 2020, el tribunal recurrido emitió una 

Resolución en la que ordenó la regrabación de los procedimientos. 

Sin embargo, declaró no ha lugar la solicitud de la copia del informe 

pre-sentencia17. 

Examinado el recurso de apelación, advertimos que estábamos 

ante la solicitud de una revisión de una sentencia por alegación de 

culpabilidad. Por consiguiente, el 8 de diciembre de 2020 este 

 
14 Véase el Anejo III del Apéndice. 
15 La parte peticionaria no incluyó en el apéndice de su recurso copia de esta 
determinación. 
16 Véase el Anejo V del Apéndice. 
17 Véase el Anejo VI del Apéndice. 
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Tribunal emitió una Resolución en la que acogimos el recurso 

presentado como certiorari18. También le dimos un término de 10 días 

al Ministerio Público para que expusiera su posición respecto al 

recurso presentado.  

El 9 de diciembre de 2020, el Peticionario presentó una Moción 

para Autorizar Transcripción de Prueba Oral. Conforme a lo solicitado, 

el 11 de diciembre de 2020, le concedimos 20 días a la parte 

peticionaria para que presentara la transcripción de la prueba 

correspondiente a la vista celebrada el 2 de abril de 2020 ante el TPI. 

También, le concedimos un término 10 días al Pueblo para que 

presentara sus objeciones a la transcripción a partir de su 

presentación. En vista de lo anterior, el Ministerio Público presentó el 

18 de diciembre de 2020, una solicitud para que se le relevara de 

cumplir con la orden del 8 de diciembre de 2020, hasta que la parte 

peticionaria sometiera su recurso a tenor con la Regla 34 del 

Reglamento, supra. 

Posteriormente, la parte peticionaria presentó una solicitud de 

prórroga de 20 días adicionales para presentar la transcripción de la 

prueba oral, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo 

original. El 27 de enero de 2021, el señor Bonilla Pérez solicitó una 

nueva prórroga de 10 días, para aplazar la presentación de la 

transcripción de la prueba oral. 

Tras varias incidencias procesales, el 9 de febrero de 2021, 

ordenamos a la parte peticionaria a presentar su recurso conforme lo 

dispone la Regla 33 y 34 del Reglamento de este Tribunal19 en un 

plazo de 20 días. También, le concedimos 10 días para que 

presentara la transcripción de la prueba oral, según fue previamente 

solicitado mediante Solicitud de Prórroga para Presentar Transcripción 

de la Prueba Oral del 27 de enero de 2021. 

 
18 Véase la Regla 32 (A) y la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(en adelante, Reglamento), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (A) y R.34. 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 y R. 34. 
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Finalmente, el 23 de febrero de 2021, el Peticionario presentó 

la transcripción de la prueba oral anunciada y el 15 de marzo de 

2021 radicó el Certiorari Criminal. Éste último sin presentar una 

razón justificada para su tardanza. 

El 26 de marzo de 2021, el Pueblo de Puerto Rico presentó su 

alegato. Así pues, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes resolvemos. 

II. 

Como es sabido, los tribunales estamos llamados a ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción20. Por ello, antes de entrar en los 

méritos de una controversia, es necesario que nos aseguremos que 

poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos en 

primer lugar21.  

El Tribunal Supremo define el concepto de “jurisdicción” como 

“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”22. Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, 

por lo que deben ser resueltas con preferencia23. Si el tribunal carece 

de jurisdicción, el único curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en cuestión24. De no 

hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería de 

eficacia25.  

Por otro lado, en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que los reglamentos de los foros revisores deben 

 
20 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v. 
Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). 
21 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. Hormigonera 
Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 
22 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. 
Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). 
23 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). 
24 Id. 
25 Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). 
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observarse rigurosamente para perfeccionar adecuadamente los 

recursos apelativos26.  

Aunque se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar su 

reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo procede en 

situaciones particulares como en las que “tal flexibilidad estaba 

plenamente justificada,” o: 

cuando se trata de un mero requisito de forma, de menor 

importancia, o cuando el foro apelativo ha impuesto una 

severa sanción de desestimación sin antes haber apercibido 

a la parte debidamente. Ninguna de tales expresiones 

nuestras debe interpretarse como que da licencia a las 

partes o al foro apelativo para soslayar injustificadamente 

el cumplimiento del reglamento de ese foro […]27.  

 

Por tanto, todo promovente tiene la obligación de cumplir con 

las disposiciones reglamentarias para poder perfeccionar su recurso 

ante nosotros, pues su incumplimiento podría acarrear la 

desestimación28. Para adquirir jurisdicción sobre un asunto es 

preciso que el recurso presentado ante este Tribunal quede 

perfeccionado29.  

Es responsabilidad de la parte que acuda ante nosotros 

perfeccionar su recurso según las disposiciones de nuestro 

Reglamento30.  

La Regla 33 del Reglamento31 es clara al disponer que la parte 

peticionaria deberá notificar “copia de la cubierta o de la primera 

página del recurso, debidamente sellada con la fecha y la hora de su 

presentación, a la Secretaría del tribunal recurrido dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a la presentación de la solicitud. 

Este término será de cumplimiento estricto”. Asimismo, el 

Peticionario deberá notificar la solicitud de certiorari a las partes, así 

 
26 M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012); 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 

(1998). 
27 Arriaga v. FSE, supra, pág. 130. 
28 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714 
(2003). 
29 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Morán v. Martí, supra, pág. 366; Febles v. 
Romar, supra. 
30 Id. 
31 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33. 
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como al Procurador General y al Fiscal de Distrito en los casos 

criminales dentro del término dispuesto para la presentación del 

recurso. Este término será de cumplimiento estricto. También, 

deberá certificar con su firma, por sí o por conducto de su 

representación legal, la fecha en que se efectuó la notificación.  

Un término de cumplimiento estricto, a diferencia de un 

término jurisdiccional, no es fatal, pues éste puede ser prorrogado 

por el tribunal y “proveer justicia según lo ameriten las 

circunstancias”32. Sin embargo, este Tribunal no tiene discreción 

para prorrogar automáticamente un término de cumplimiento 

estricto33. Solamente tenemos discreción para extender el término de 

cumplimiento estricto, en aquellos casos en que la parte presente 

una justa causa por su incumplimiento34.  

Para así proceder, el tribunal deberá antes observar el 

cumplimiento de dos condiciones:  

(1) que en efecto exista justa causa para la dilación; 
(2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las 

bases razonables que tiene para la dilación; es decir, 
que la parte interesada acredite de manera adecuada la 
justa causa aludida35.  

 

Si no se cumplen estas dos condiciones, el tribunal no tendría 

discreción para extender el término de cumplimiento estricto36.  

No obstante, con respecto a la acreditación de justa causa, el 

Tribunal Supremo ha señalado que: 

[…] [l]a acreditación de justa causa se hace con 

explicaciones concretas y particulares -debidamente 

evidenciadas en el escrito- que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza o 

la demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito 

de justa causa37.  

 

 

 
32 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 
357, 360 (1977); véase, además, Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 131. 
33 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 
34 Íd; García Ramis v. Serrallos, 171 DPR 250, 253 (2007). 
35 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93. 
36 Íd. 
37 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, citando a Febles v. Romar, supra, pág. 720. 
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III. 

La Regla 32 del Reglamento dispone de un término 

jurisdiccional de 30 días para presentar un recurso de certiorari, para 

revisar una sentencia en los casos de convicción por alegación de 

culpabilidad. También, la Regla 34, supra, establece la forma en que 

se deberá presentar el recurso y el contenido de éste. En el caso ante 

nuestra consideración, la parte peticionaria presentó una apelación 

criminal dentro del término de 30 días. Sin embargo, el recurso 

apropiado era un certiorari, puesto que se trataba de la revisión de 

una sentencia dictada por alegación de culpabilidad. Aunque el 

recurso presentado fue sometido dentro del plazo jurisdiccional que 

establece nuestro Reglamento, la parte peticionaria no cumplió con 

los requisitos de forma y contenido que mandata la Regla 34, supra. 

Ante esto, el 8 de diciembre de 2020 decidimos acoger el 

recurso como un certiorari. No obstante, le concedimos al señor 

Bonilla Pérez un término de 20 días para que presentara su recurso 

conforme a las Reglas 32 y 34 de nuestro Reglamento, supra. Sin 

embargo, éste tampoco cumplió con lo ordenado, ni presentó una 

justa causa para su dilación. El término concedido venció el 3 de 

marzo de 2021 y no fue hasta el 15 de marzo del mismo año que el 

Peticionario sometió su recurso.  

Ante este incumplimiento, solamente nos queda decretar la 

desestimación del recurso38, pues ante la falta de jurisdicción solo 

corresponde así declararlo39.  

El aquí Peticionario no solamente incumplió con el término que 

se le concedió para que cumpliera con las Reglas 32 y 34 del 

Reglamento y así dar por perfeccionado el recurso ante nuestra 

consideración, sino que también no cumplió con la acreditación de la 

 
38 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. 
39 Íd. 
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notificación del recurso a las partes como dispone la Regla 33 del 

Reglamento.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el auto de 

certiorari presentado40. 

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 

 

 

 
40 Regla 83(C) del Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C). 


