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Panel integrado por su presidenta la Jueza Gómez Córdova, la 
Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 

Torres. El Juez Bonilla Ortiz no intervino. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

Comparece por derecho propio el señor José Luis Torres 

Figueroa (el peticionario) mediante recurso de Certiorari y nos 

solicita que revisemos la resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas (el TPI) el 13 de julio de 2015, 

en la cual se declaró no ha lugar la moción presentada por el 

peticionario, por derecho propio, el 7 de julio de 2015.  

Examinado el recurso del peticionario el mismo no cumple 

con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, por tanto 

desestimamos el mismo por falta de jurisdicción.   

I. 

En su recurso el peticionario señala que presentó ante el TPI 

una moción por derecho propio solicitando la reducción de la pena 

impuesta en su sentencia ante la aplicabilidad de la Ley Núm. 246-

2014.  
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Debido a que el recurso no contenía los anejos suficientes 

para ejercer nuestra facultad revisora, realizamos una búsqueda 

en el Registro de Transacciones para Tribunales (TRIB) y surge que 

el 15 de diciembre de 2015 el TPI dictó Sentencia Enmendada.  

Ante ello y mediante Resolución de 9 de febrero del 2016, 

ordenamos al peticionario que aclarara lo solicitado en su recurso 

y se le concedió un término a vencer el 22 de febrero de 2016. 

Pasado dicho término, el peticionario no cumplió con lo ordenado; 

por lo que estamos impedidos de ejercer nuestra facultad revisora. 

II. 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630 (1999).  Este recurso procede para revisar 

tanto errores de derecho procesal como sustantivo. Pérez Segovia 

v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). Ahora bien, distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal apelativo tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. García Morales 

v. Padró Hernández, 165 DPR 324 (2005).    

Por otro lado, es harto conocido 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.  

Rodríguez v. Camejo, 165 DPR 729 (2005). Todas las partes, 

incluyendo las que comparecen por derecho propio, deben cumplir 

con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos. Febles v. Romar Pool 

Construction, 159 DPR 714 (2003). Incluso, el no presentar o 

proseguir un recurso con diligencia constituye una causa que 

justifica la desestimación o la denegación de un auto discrecional.  

Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
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LPRA Ap. XXII-B. A estos efectos, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, sobre Desistimiento y 

Desestimación establece que se podrá desestimar un recurso por, 

entre otras cosas, no haberse presentado o proseguido con 

diligencia.  Además, de establecer que este tribunal, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar una 

auto discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de la Regla 83.  Regla 83 inciso (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.   

Nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter rogado, 

por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que poner al 

tribunal en condiciones para resolver la controversia. Rodríguez 

Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); Pérez Suárez, Ex Parte 

v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556 (1999).   

III. 

Conforme a la doctrina a que se ha hecho referencia, el 

incumplimiento del peticionario con nuestra Resolución de 9 de 

febrero del 2016 y lo allí expresado nos impide estar en condición 

de evaluar los méritos de sus alegaciones. Cuando no se nos coloca 

en posición de enterarnos de los méritos de los errores que señala 

el peticionario, el recurso tiene un defecto sustancial, por lo que 

debe desestimarse.       

Estas normas no son meros formalismos o tecnicismos 

innecesarios.  Por el contrario, tienen el propósito de asegurar que 

podamos ejercer nuestra función revisora y tener ante nuestra 

consideración la información necesaria para evaluar los méritos de 

un recurso.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por incumplimiento a las órdenes de este tribunal 

apelativo y de nuestro Reglamento.   
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Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

  

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


