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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2016. 

Comparece ante nos el señor Jorge L. Cruz Zambrana (Cruz 

Zambrana o peticionario), quien se encuentra sumariado en la 

Institución Correccional Ponce Principal, y nos solicita que 

dejemos sin efecto la Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, el 12 de octubre de 2016, notificada el 18 

del mismo mes y año.  En el aludido pronunciamiento, el foro 

primario declaró Sin Lugar la Moción Bajo la Regla 192.1 

presentada por el aquí peticionario. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de certiorari de epígrafe. Veamos. 

I 

En su recurso de certiorari, el peticionario adujo que en el 

año 2009 fue sentenciado a una pena de reclusión por infracción 

al Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4734. Sin 

embargo, el peticionario no acompañó en su recurso copia de la 

aludida Sentencia.  
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Posterior al aludido fallo condenatorio, el peticionario 

presentó una Moción Bajo la Regla 192.1, en la cual sostuvo que la 

pena que le fue impuesta fue la pena máxima que apareja el delito 

por el cual hizo alegación de culpabilidad, que equivalía a 

veinticinco (25) años. A su vez, afirmó que se le impuso dicha pena 

sin probársele agravantes, lo cual era necesario. Por tal razón, 

solicitó que se le concediera la pena mínima de dicho delito, al 

amparo de las enmiendas al Código Penal de la Ley 246-2014. 

Examinado dicho escrito, el 12 de octubre de 2016, el foro 

primario dictó una Orden, en la cual declaró Sin Lugar la Moción 

Bajo la Regla 192.1 del peticionario. La consabida Orden fue 

notificada el 18 de octubre de 2016. 

Inconforme, el peticionario acudió ante nos y sostuvo que el 

foro primario cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Ponce al denegar la vista y 
escuchar circunstancias atenuantes. 

 
Erró el Tribunal de Ponce al imponer la pena máxima 

sin probarse circunstancias agravantes y esto por 
ensima [sic] de que se había hecho alegación de 
culpabilidad. 

 
II 

A 

Es doctrina reiterada que las partes, incluso las que 

comparecen por derecho propio, deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a 

la desestimación. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).  

En cuanto a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que solamente mediante un señalamiento de error y una 

discusión fundamentada, con referencia a los hechos y las fuentes 

de derecho en que se sustentan, podrá el foro apelativo estar en 

posición de atender los reclamos que se le plantean. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). 
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Asimismo, el inciso (E) de la Regla 34 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 34 (E), requiere que 

la solicitud de certiorari sea acompañada por un Apéndice que 

debe contener una copia literal de: 

.           .           .           .          .            .          .           . 
 

(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 
revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho en que esté 
fundada, si las hubiere y la notificación del archivo en 
autos de la copia de la notificación de la decisión, si 

las 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 ésta. 
 

(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.  
 

.           .           .           .          .            .          .           . 
 

A tenor con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

promovido la desestimación de recursos por tener apéndices 

incompletos cuando dicha omisión no les ha permitido penetrar en 

la controversia o constatar su jurisdicción. Vázquez Figueroa v. 

E.L.A., 172 DPR 150, 155 (2007); véase también Córdova v. Larín, 

151 DPR 192, 197 (2000). 

Finalmente, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 83 (C), dispone que este foro apelativo 

intermedio puede, a iniciativa propia, desestimar un auto 

discrecional cuando, entre otras cosas, carezcamos de jurisdicción.  
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III 

Al examinar el recurso presentado, nos percatamos que el 

peticionario solicita la revisión del fallo condenatorio que le fuera 

impuesto alegadamente en el año 2009. No obstante, del 

expediente no se desprende copia de la consabida Sentencia- ni su 

notificación- la cual es objeto del dictamen recurrido y a la que nos 

refiere en su recurso. En cuanto a lo anterior, es menester 

reiterarnos en que las partes, incluso las que comparecen por 

derecho propio, deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación y 

perfeccionamiento de los recursos y que su incumplimiento puede 

dar lugar a la desestimación.  

En el caso de epígrafe, el peticionario sostiene que le fue 

impuesta una pena de reclusión por el término de veinticinco (25) 

años, por una alegada alegación pre-acordada de culpabilidad de 

violación al Artículo 106 del Código Penal de 2004, supra.  No 

obstante, al no incluir copia del fallo condenatorio estamos 

impedidos de entender cómo fue realizado dicho cómputo y por qué 

grado del delito hizo la alegada alegación pre-acordada1. Así las 

cosas, no tenemos forma de determinar si, en efecto, procede 

imponérsele una pena más favorable. Evidentemente, el recurso 

presentado por el peticionario adolece de serias faltas a nuestro 

Reglamento que nos impide ejercer nuestra función revisora. Por 

                                                 
1 Es importante resaltar que el Artículo 106 del Código Penal de 2004, supra, 

dispone como sigue: 

Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o 

con premeditación. 
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la 

consumación o tentativa de algún delito de incendio agravado, 

agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro 

de un menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso público, 

agresión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato intencional 
o abandono de un menor. 

(c) Todo asesinato de un miembro de la Policía, guardia escolar, guardia 

o policía municipal, alguacil, fiscal, procurador de menores, 

procurador de familia especial para situaciones de maltrato, juez u 

oficial de custodia que se encuentre en el cumplimiento de su deber, 

cometido al consumar, intentar o encubrir un delito grave.  
Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye asesinato en 

segundo grado. 
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tal razón, nos vemos en la obligación de desestimar el presente 

recurso. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de Certiorari de epígrafe, al amparo de la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


