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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

Comparece el Sr. Tomás Rodríguez Adorno, en adelante 

peticionario, mediante petición de Certiorari en que solicita se 

enmiende su Sentencia, a los fines de que se le apliquen las 

disposiciones de la Ley 246-2014, en relación al concurso ideal y 

medial de delitos, de manera que se le condene por todos los 

delitos por los que fue declarado culpable, de manera 

“concurrente” y solo se le imponga pena por el delito de mayor 

gravedad. 

Ha comparecido la parte recurrida mediante Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción, en la que plantea que la 

parte peticionaria no cumplió con las disposiciones de la Regla 

33(B) del Reglamento de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B, al no 

notificar su escrito de Certiorari, ni a la Oficina de la Procuradora, 

ni al Fiscal de Distrito de Bayamón, ni al tribunal que dictó la 

Sentencia. 



 
 

 
KLCE201600319 

 

Hemos verificado el expediente en apelación y en efecto, 

no surge del mismo ni del escrito de Certiorari presentado, ni en 

moción posterior que acredite “justa causa”,  para no haber 

notificado el escrito de Certiorari presentado, ni a la Oficina de la 

Procuradora, ni al Fiscal de Distrito, ni al tribunal recurrido 

dentro del término reglamentario para ello.  Siendo el requisito 

de notificación uno de “cumplimiento estricto” y no habiéndose 

presentado ante este tribunal razón o justificación alguna para 

no haber notificado el escrito de referencia, según requiere la 

Regla 33(B) del Reglamento de Apelaciones, se declara “Con 

Lugar” la Moción de Desestimación presentada por la parte 

recurrida. 

En consecuencia, se desestima el caso de epígrafe por falta 

de jurisdicción. 

Notifíquese. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


