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Superior de Aguadilla 
 
Caso Núm.: 
A VI2013G0003 
A VI2013G0024 
 
Por:  
Art. 93(A) del C.P. 
Asesinato 1er grado  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros Anthony J. Vega Bonilla (peticionario o 

señor Vega) mediante recurso de certiorari para solicitar que revisemos la 

pena impuesta en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (Instancia o foro primario). Debido a que en la 

súplica de dicho recurso el señor Vega indicó muy escuetamente que su 

reclamo no podía ser atendido por el Tribunal de Primera Instancia por 

haberse excedido de los términos dispuestos en la Regla 194 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II), y ante el hecho de que el 

peticionario no acompañó con su recurso apéndice alguno, mediante una 

Resolución dictada el 16 de agosto de 2016, notificada el 19 de agosto de 

2016, le concedimos un término de 10 días para que sometiera copia de 

los siguientes documentos: sentencias criminales dictadas en su contra; 

alguna moción que haya presentado ante el Tribunal de Primera 

Instancia, relacionada a los planteamientos expuestos en el recurso y la 

resolución adjudicando la moción, junto con su boleta de notificación. 

Asimismo, le advertimos al señor Vega que el incumplimiento con nuestra 
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Resolución podría conllevar la desestimación de su recurso, en la medida 

en que no se nos coloca en posición de siquiera auscultar nuestra 

jurisdicción, mucho menos atender los méritos de la solicitud. 

 Ha transcurrido casi un mes desde la notificación de nuestra 

Resolución sin que el peticionario haya comparecido en cumplimiento de 

lo ordenado. Ante ello, procedemos a resolver. 

  II 

Para que podamos revisar cualquier recurso apelativo, es 

necesario que la parte promovente cumpla con las disposiciones de 

nuestro Reglamento. En varias ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que se deben observar rigurosamente los reglamentos para 

perfeccionar los recursos ante foros apelativos. M-Care Compounding 

Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012); 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 129-130 (1998). Aunque se ha dicho que un foro apelativo debe 

aplicar su reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo procede en 

situaciones particulares, en las cuales tal flexibilidad está plenamente 

justificada. Arraiga v. F.S.E., supra, pág. 130. 

El promovente de un recurso está obligado a cumplir con lo 

dispuesto en el Reglamento para poder perfeccionar su recurso, ya que 

su incumplimiento podría acarrear su desestimación. Febles v. Romar, 

159 DPR 714 (2003). Esta norma es de igual aplicación a aquéllos que 

recurren ante nosotros por derecho propio, pues una comparecencia de 

esa índole no justifica el incumplimiento con nuestro Reglamento y con 

las reglas procesales aplicables. Íd.  

Así pues, nuestro Reglamento requiere que los recursos de 

certiorari presentados ante nosotros incluyan un apéndice que, entre otras 

cosas, contenga lo siguiente:  

(a) Las alegaciones de las partes, a saber: 
 
 (i) En casos civiles: la demanda principal, la de coparte o 
de tercero y  reconvención, con sus respectivas contestaciones. 
 
 (ii) En casos criminales: la denuncia y la acusación, si la 
hubiere. 
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(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se 
solicita, incluyendo las determinaciones de hechos y las 
conclusiones de derecho en que este fundada, si las hubiere y la 
notificación del archivo en autos de copia de la notificación de la 
decisión, si la hubiere. 
 
(c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal de 
Primera Instancia, resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación del término para 
presentar la solicitud de certiorari y la notificación del 
archivo en autos de copia de la resolución u orden. 
 
(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia, en los cuales se 
discuta expresamente cualquier asunto planteado en la 
solicitud de certiorari, o que sean relevantes a esta. 
 
(e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser útil al 
Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la controversia. 
 
Regla 34 (E) (1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 
LPRA Ap. XXII-B). (Énfasis suplido). 
 

  

Es importante destacar que, si bien la omisión de presentar un 

apéndice incompleto no conlleva la desestimación automática del recurso, 

el Tribunal Supremo ha enfatizado que las partes están impedidas de 

“soslayar injustificadamente el cumplimiento del reglamento de[l Tribunal 

de Apelaciones]”. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363-364 (2005). Esto es 

así debido a que es la parte apelante quien tiene la obligación de 

colocarnos en posición de resolver. Íd., pág. 366. Recordemos que para 

adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el recurso 

presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. 

III 

 Como indicamos, el peticionario no acompañó los documentos 

requeridos en nuestra Resolución del 16 de agosto de 2016. Ni siquiera 

ha comparecido solicitando prórroga para cumplir con lo ordenado. Ante 

la falta de los documentos esenciales para revisar los planteamientos 

expuestos, concluimos que el recurso no fue perfeccionado conforme con 

nuestro Reglamento y según le requerimos al peticionario desde hace 

casi un mes. 
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 De otro lado, la Regla 32 (D) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) establece que un recurso de certiorari para revisar cualquier 

resolución u orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia deberá 

presentarse en un término de 30 días, el cual es de cumplimiento estricto. 

Ello quiere decir que, de presentarse el recurso de forma tardía, 

únicamente podremos prorrogar el término cuando se acredite que existe 

causa justificada para la tardanza. Esta justificación debe hacerse en el 

mismo recurso. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012);  Córdova 

v. Larín, 151 DPR 192, 198-199 (2000). En caso de que una parte 

peticionaria no acredite la existencia de causa justificada para la 

presentación tardía de su recurso en la misma petición, no podremos 

ejercer nuestra discreción para prorrogar el mencionado término y 

estaremos impedidos de acoger el recurso presentado al no ostentar 

jurisdicción sobre dicho recurso. Al carecer de jurisdicción sobre un 

recurso, que se ha definido como la autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias, tenemos la obligación de 

desestimar. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 

2015 TSPR 148, 194 DPR ___ (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 

DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011); Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Regla 

83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). No tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home Furniture, Inc. v. 

Caguas Lumber Yard, Inc., supra. 

 A pesar de que en su recurso el señor Vega indicó que se excedió 

de los términos dispuestos en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 

supra, no explicó en qué consistía dicha tardanza ni la justa causa para 

ello. Sencillamente desconocemos el cuadro procesal que antecede el 

presente recurso.  
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 A la luz de tales normas, resolvemos que el recurso no fue 

perfeccionado conforme lo requiere nuestro Reglamento y según 

ordenamos, lo que nos priva de jurisdicción para atender el reclamo del 

señor Vega. Enfatizamos que el cumplimiento cabal con nuestra 

Resolución del 16 de agosto de 2016 era esencial para el 

perfeccionamiento del recurso, y así lo advertimos. En consecuencia, 

carecemos de jurisdicción para atender los planteamientos del 

peticionario.  

IV 

 En virtud de lo anterior, es forzoso concluir que procede la 

desestimación del recurso por incumplimiento con nuestro Reglamento, lo 

que a su vez resulta en que carezcamos de jurisdicción sobre el mismo.

 En consecuencia se desestima el recurso.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


