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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Rafael Bonilla Meléndez, (en adelante, la parte apelante) mediante 

el recurso de apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, el 7 de marzo de 2017, notificada el 16 de marzo de 

2017. Mediante la aludida Sentencia, el foro primario declaró 

culpable a la parte apelante por infringir el Artículo 190 del Código 

Penal de 2012 (Robo agravado), entre otros delitos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación de epígrafe, ello debido al 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo.   
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I 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

B 

La Regla 23 (B) del Reglamento de este Tribunal1 dispone lo 

concerniente al término con el que cuenta la parte apelante para 

notificar a las partes del recurso de apelación en casos criminales. 

Dicha Regla dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

La notificación de la presentación del escrito de 

apelación al (a la) Fiscal de Distrito y al Procurador(a) 
General, se efectuará mediante entrega personal, o por 
correo certificado con acuse de recibo o mediante un 

servicio similar de entrega por compañía privada con 
acuse de recibo, dentro del término de treinta días 
dispuesto para la presentación del recurso, siendo éste 

un término de cumplimiento estricto.   
[. . .] 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23 (B). 
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Asimismo, la Regla 194 de Procedimiento Criminal,2 

establece el procedimiento para formalizar un recurso de 

apelación. La referida Regla estatuye que:     

[. . .] 

El apelante o peticionario deberá notificar al fiscal y al 
Procurador General la presentación del escrito de 
apelación o de certiorari dentro del término para 

presentar tales recursos. Tal notificación se hará en la 
forma provista en estas reglas, salvo lo que se dispone 

en la Regla 195.    
[. . .] 
 

Por su parte, en cuanto a la notificación al Tribunal de 

Primera Instancia del recurso de apelación en casos criminales 

ante este foro apelativo, la Regla 24 (A) de nuestro Reglamento3 

dispone lo siguiente: 

La apelación se formalizará presentando el original del 
escrito de apelaciones y tres (3) copias, en la Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones.  Será responsabilidad de 
la parte apelante notificar a la Secretaría del Tribunal 
de Primera Instancia que dictó la sentencia, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
presentación del escrito de apelación, una copia de tal 
escrito debidamente sellada con la fecha y hora de su 

presentación.  El término aquí dispuesto será de 
cumplimiento estricto.  

 
De otra parte, nuestra Más Alta Curia ha dejado 

meridianamente claro que los foros apelativos no gozamos de 

discreción para prorrogar de forma automática, los términos de 

cumplimiento estricto. Sobre este particular, en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92-93, nuestra última instancia judicial 

expresó lo siguiente: 

Es norma hart[o] conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 

de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 

                                                 
2 34  LPRA Ap. II, R. 194. 
 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 24 (A). 
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causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Íd. pág. 403. 

   
Consecuentemente, en relación a los términos de 

cumplimiento estricto hemos resuelto que “el foro 
apelativo no goza de discreción para prorrogar tales 
términos automáticamente”. La parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias 
específicas que ameriten reconocerse como justa causa 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto. 
Si no lo hace, los tribunales “carece[n] de 

discreción para prorrogar el término y, por ende, 
acoger el recurso ante su consideración”. (Citas 
omitidas). (Énfasis nuestro). 

  
Ahora bien, la acreditación de la justa causa le impone 
una carga considerable a los abogados y a las partes 

que estén obligados a demostrarla. Hemos 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 causa. Febles v. Romar, 159 DPR 
714, 720 (2003).  
 

No puede ser de otra manera. Si se permite que la 
acreditación de la justa causa se convierta en un juego 

de mero automatismo en el que los abogados conjuran 
excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 
circunstancias particulares que causaron la tardanza 

en cumplir con el término, se trastocaría todo nuestro 
ordenamiento jurídico. De esa manera se convertirían 

los términos reglamentarios en metas amorfas que 
cualquier parte podría postergar.  

 

Para evitar ese escenario, son los tribunales los 
llamados a ser árbitros y celosos guardianes de los 
términos reglamentarios. En el caso de los términos 

de cumplimiento estricto, nuestra jurisprudencia es 
clara en que los tribunales podrán eximir a una parte 

de observar su cumplimiento si están presentes dos (2) 
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 aludida”. En ausencia de alguna de estas 
dos (2) condiciones, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar términos de 
cumplimiento estricto. (Cita omitida). (Énfasis 

nuestro). 

 
Esta centenaria norma procesal ha sido reiterada 

consistentemente por nuestro Tribunal Supremo. Cónsono con 

esta trayectoria jurisprudencial, nuestra Máxima Curia expresó en 
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Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 2016 TSPR 172, 196 DPR __ 

(2016),4 supra, lo siguiente: 

Las partes litigantes deben atender estos 
requerimientos con seriedad, ya que "[n]o se permitirá 
desviación alguna del plazo... so pena de 

desestimación del recurso, a menos que la tardanza 
ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad". 

De hecho, en Soto Pino v. Uno Radio Group, señalamos 
que "es un deber acreditar la existencia de justa 
causa, incluso antes de que un tribunal se lo requiera, 

si no se observa un término de cumplimiento estricto". 
 

De otra parte, como es sabido, la marcha ordenada y efectiva 

de los procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico. Como axioma de ese principio, es norma 

conocida por toda la profesión legal en Puerto Rico que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. Véase Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

D.P.R. 642, 659 (1987). En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 

560, 564 (2000).  

Para salvaguardar estas normas de Derecho Procesal 

Apelativo, este Tribunal ha sido enfático en que “los abogados 

vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las 

leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos ante nos.” Esta norma es necesaria para que se coloque a 

los tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los 

casos, contando con un expediente completo y claro de la 

controversia que tienen ante sí. Además, los requisitos de 

notificación son imperativos ya que colocan a la parte contraria en 

conocimiento del recurso que solicita la revisión de una decisión de 

un tribunal de menor jerarquía. Ante ello, nuestro Máximo Foro 

                                                 
4 Cabe destacar, que en el antes referido caso, la parte demandante aun cuando 

en la propia moción de reconsideración había certificado que se había notificado 
la misma a las partes, vía correo electrónica, lo cierto es que fue notificada dos 

(2) días después del término dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. 
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judicial ha requerido un cumplimiento fiel y estricto con las 

disposiciones reglamentarias, tanto de nuestro Tribunal Supremo 

como de este Tribunal de Apelaciones. Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 130 (1998). En el Derecho Procesal Apelativo no puede quedar 

“al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo”. (Cita omitida). Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra, págs. 90-91. 

Por igual, nuestro más Alto Foro expresó, en Hernández 

Jiménez v. A.E.E, 194 DPR 378, 382-383 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 

tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 
emitidos por los tribunales inferiores.5 Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 

rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 

jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 
notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto 
en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 

Tribunal Supremo.6 (Énfasis nuestro). 
 

II 

 
Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.    

Según dijéramos, en el caso ante nos, el 7 de marzo de 2017, 

notificada el 16 de marzo de 2017, el foro apelado dictó Sentencia, 

en la cual declaró culpable a la parte apelante por infringir el 

Artículo 190 del Código Penal de 2012 (Robo agravado), entre otros 

delitos. Inconforme con el referido dictamen, la parte apelante 

presentó el recurso de apelación de epígrafe y le imputó al foro 

primario varios señalamientos de error.  

                                                 
5 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014). 

 
6 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 
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Mediante Resolución interlocutoria, el 6 de abril de 

2017, le concedimos a la parte apelante hasta el lunes 17 de 

abril de 2017 para acreditarnos haber notificado el recurso de 

epígrafe a las partes y al Tribunal de Primera Instancia, 

conforme lo dispone nuestro Reglamento. Cabe destacar, que 

mediante la referida Resolución se le apercibió a la parte 

apelante en cuanto a que el incumplimiento con lo ordenado 

daría lugar a la desestimación del recurso. No obstante, al día de 

hoy, la parte apelante no nos ha acreditado haber notificado el 

recurso, lo cual nos priva de jurisdicción para entender en el 

recurso de autos. 

Al igual que los abogados que litigan ante este foro no 

pueden escoger cuales disposiciones reglamentarias cumplir y 

cuáles no, a los jueces de este tribunal intermedio no nos está 

dado escoger cuales disposiciones haremos valer y cuáles no. 

Como es sabido, como el tribunal intermedio que somos, no 

establecemos precedente. 

Por consiguiente, procedemos a desestimar el recurso de 

apelación de epígrafe, ello de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal, el cual le confiere facultad a este 

Tribunal para a iniciativa propia desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción.  

III 

Por los fundamentos antes esbozados, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe, ello debido al incumplimiento con 

las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del 

mismo.   

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 
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Administrador de Corrección deberá entregar copia de esta 

Sentencia al confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre.   

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró disiente con 

opinión escrita. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2017. 

 No desestimaría el recurso.  El Sr. Rafael 

Bonilla Meléndez (señor Bonilla) solicitó que este 

Tribunal revoque la Sentencia Enmendada que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI).  

En esta, el TPI condenó al señor Bonilla a 

veinticinco (25) años de cárcel por cada uno de 

tres (3) cargos bajo el Artículo 190 (Robo Agravado) 

de la Ley 146-2012, según enmendada, Código Penal de 

Puerto Rico (Código Penal de 2012, según enmendado), 

33 LPRA sec. 5260; ocho (8) años de cárcel por 

violación al Artículo 195 (Escalamiento Agravado) del 

Código Penal de 2012, según enmendado; diez (10) años 

por cada uno de tres (3) cargos por violación del 

Artículo 5.04 (Portación y uso de armas sin licencia) 
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de la Ley Núm. 137-2004 (Ley de Armas), 25 LPRA 

sec. 458(c); y dos (2) años de cárcel por violación al 

Artículo 5.15 (Disparar o apuntar armas) de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 458(n), para un total de 115 años. 

 El 1 de abril de 2017, el señor Bonilla recurrió 

ante este Tribunal que, el 6 de abril de 2017, emitió 

una Resolución interlocutoria mediante la cual dispuso 

sobre varios asuntos.  En lo pertinente, le ordenó al 

señor Bonilla que --en o antes del 17 de abril 

de 2017-- debía acreditar la notificación de la copia 

del recurso al Fiscal de Distrito, la Procuradora 

General y al TPI según dispone la Regla 13 (B), la 

Regla 23 (B) y la Regla 24(A)del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 13(B), 

23(B) y 24(A). La representación legal del 

señor Bonilla incumplió con el término discrecional 

que este Tribunal le concedió y la mayoría desestimó 

la apelación criminal. 

 Las reglas que utilizó la mayoría para 

fundamentar su desestimación establecen, por una 

parte:  

Regla 13 — Término para presentar la 

apelación  

 

[…] 

 

(B) Notificación a las partes 

 

(1) Cuándo se hará  

 

La parte apelante notificará el recurso 

apelativo y los Apéndices dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, 

siendo éste un término de estricto 

cumplimiento.  

 

La parte apelante deberá certificar con su 

firma en el recurso, por sí o por conducto 

de su representación legal, la fecha en que 

se efectuó la notificación.  Esta norma es 

aplicable a todos los recursos.  (Énfasis 
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nuestro).  Regla 13 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

 

En el comentario de esta norma, se dispone que, 

según indica la Regla 69(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 69B, la 

firma de la parte o su representante legal en el 

recurso constituye la certificación de haberse 

efectuado la notificación del recurso en la fecha 

indicada.  (Énfasis nuestro).  Además, se destaca la 

Regla 12.1 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1, que se discute más 

adelante. 

 Por otra parte, la Regla 23 (B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, regula lo 

pertinente a las apelaciones en los casos criminales.  

En cuanto a la notificación, establece: 

La notificación de la presentación del 

escrito de apelación al Fiscal de Distrito o 

a la Fiscal de Distrito, y al Procurador 

General o Procuradora General, se efectuará 

mediante entrega personal, por correo 

certificado con acuse de recibo o mediante 

un servicio similar de entrega por una 

compañía privada con acuse de recibo, dentro 

del término de treinta (30) días dispuesto 

para la presentación del recurso, siendo 

éste un término de cumplimiento estricto. 

 

Conforme a lo anterior, la Regla 24 (B) regula la 

manera en que se llevará a cabo la notificación de la 

apelación criminal al foro primario: 

[...] 

(B) La apelación podrá formalizarse también 

presentando en el Tribunal de Primera 

Instancia que dictó la sentencia el original 

de dicho escrito.  En ese caso, el apelante 

deberá notificar a la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la 

presentación del escrito de apelación, ya 

sea mediante entrega personal o por correo, 

tres copias del escrito de apelación 

debidamente selladas con la fecha y hora de 
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presentación.  El término aquí dispuesto 

será de cumplimiento estricto.  

 

Cabe acentuar que la Ley de la Judicatura 

de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., desalienta la 

desestimación de los recursos por defectos de forma, 

sin darle a la parte la oportunidad de corregir las 

deficiencias: 

El reglamento interno del Tribunal de 

Apelaciones contendrá, sin limitarse a ello, 

reglas dirigidas a reducir al mínimo el 

número de recursos desestimados por defectos 

de forma o de notificación, reglas que 

provean oportunidad razonable para la 

corrección de defectos de forma o de 

notificación que no afecten los derechos de 

las partes, y reglas que permitan la 

comparecencia efectiva de apelantes por 

derecho propio y en forma pauperis.  

(Énfasis nuestro).  4 LPRA sec. 24w.  

 

Además, la Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, tiene el mismo propósito: 

establecer reglas dirigidas a reducir al mínimo la 

desestimación de recursos por defectos de forma y 

notificación. 

 En el pasado he alertado con insistencia sobre 

los efectos definitivos y perjudiciales que tiene la 

desestimación de un recurso por defectos de forma que 

no impiden la resolución de los casos.  Ello, 

consistente con el interés de que los casos se 

consideren en los méritos, según expresó nuestro más 

Alto Foro, y el empleo de la sanción de desestimación 

como último recurso.  Román et als. v. Román et als., 

158 DPR 163, 167 (2002). 

 En nuestro ordenamiento jurídico es reconocido 

ampliamente que los abogados están obligados a cumplir 

con el trámite prescrito en las leyes y en los 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=2995&originatingDoc=I327f34e1c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_167&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_167
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=2995&originatingDoc=I327f34e1c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_167&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_167
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los recursos.  Es decir, a estos no les corresponde 

decidir qué disposiciones reglamentarias se deben 

acatar y cuándo.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 90 (2013).  Sin embargo, además de velar 

por el cumplimiento de las normas reglamentarias, los 

tribunales también deben velar por los intereses de 

las partes y resolver los casos en los méritos, según 

dispone la Ley de la Judicatura. 

La mayoría intenta establecer una analogía entre 

este caso y Soto Pino v. Uno Radio Group,supra, para 

apoyar la desestimación de la apelación criminal.  No 

obstante, los hechos de este caso son 

significativamente distinguibles a los que tuvo la más 

Alta Curia en ese caso.  Comparto algunos ejemplos: 

1. En Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

nuestra Maxima Curia atendía una apelación 

de naturaleza civil en materia laboral.  En 

este caso, estamos ante una apelación en 

materia criminal. 

 

2. En Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, se 
incumplió con un término reglamentario cuya 

notificación es de cumplimiento estricto.  

En este caso, estamos ante un término 

discrecional otorgado por un panel del 

Tribunal de Apelaciones para acreditar una 

notificación. 

 

3. En Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, se 
presentó el recurso apelativo a las 

11:49 p.m. del último día hábil para apelar 

y las notificaciones --a la otra parte y al 

foro primario-- se hicieron fuera del 

término reglamentario de cumplimiento 

estricto.  En este caso, el recurso se 

presentó, cómodamente, dentro del término 

provisto por las reglas y según consta en el 

“certifico”, se notificó a todas las partes 

a tiempo. 

 

4. En Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, la 
parte afectada, Uno Radio Group, trajo a la 

atención del foro apelativo la notificación 

tardía.  En este caso, el Estado no ha 

alertado a este Tribunal de incumplimiento o 

perjuicio alguno con respecto a la 

notificación.  

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=Iea791e7f181711e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=Iea791e7f181711e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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5. En Soto Pino, el Máximo Foro concluyó que 

este Tribunal se debió declarar sin 

jurisdicción porque, además del 

incumplimiento con el término, ocurrió una 

desatención dramática en cuanto a la 

acreditación de justa causa.  De hecho, Soto 

Pino justificó su incumplimiento con meras 

generalidades y excusas superfluas. 

 

Estimo que es necesario establecer un balance 

entre el deber de las partes de cumplir con los 

reglamentos procesales, y el derecho estatutario de 

los ciudadanos de que su caso sea revisado.  Román et 

als. v. Román et als., supra.  

 Nuestro más Alto Foro --por voz del Juez Rebollo 

López y en una determinación unánime-- estableció que, 

en casos criminales, el Tribunal de Apelaciones debe 

utilizar medidas menos drásticas que la desestimación 

para propiciar que se perfeccionen diligentemente los 

recursos ante su consideración.  Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137, 147 (2008). 

Únicamente cuando el incumplimiento de la parte 

impida que el tribunal atienda el caso en los méritos, 

o cuando el abandono de la apelación por la parte sea 

tal que resulten ineficaces las sanciones menos 

extremas, se puede desestimar el recurso.  Lo 

anterior, siempre ocurrirá luego de que a la parte se 

le aperciba e informe de la desestimación y de sus 

consecuencias.  Íd.  En este caso, el Tribunal Supremo 

recordó que el Art. 4.008 de la Ley de la Judicatura 

de 2003, 4 LPRA sec. 25, autoriza a los jueces del 

Tribunal de Apelaciones a imponer sanciones económicas 

a abogados “en todo caso y en cualquier etapa”, a su 

discreción y a beneficio de quien mejor estime.  

(Énfasis en original).  Íd.  Añadió que esta regla 

está disponible, entre otros, cuando un abogado 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=2995&originatingDoc=I558974b3077311e0aa23bccc834e9520&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=2995&originatingDoc=I558974b3077311e0aa23bccc834e9520&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
https://1.next.westlaw.com/Document/I558974b3077311e0aa23bccc834e9520/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=477371ad99124342b7884291472c3a1f
https://1.next.westlaw.com/Document/I558974b3077311e0aa23bccc834e9520/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=477371ad99124342b7884291472c3a1f
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incurra en “conducta constitutiva de demora, abandono, 

obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la 

eficiente administración de la justicia.”  Pueblo v. 

Rivera Toro, supra, pág. 147.  

En resumen, sólo procede la desestimación de un 

recurso cuando el quebrantamiento con los antedichos 

postulados reglamentarios provoquen un impedimento 

real y meritorio para considerar la controversia en 

los méritos.  (Énfasis nuestro).  Román et als. v. 

Román et als., supra.  

En este caso, la desestimación --como primera y 

única sanción-- es improcedente.  De entrada, tengo 

dudas sobre la procedencia de una orden para acreditar 

--por segunda ocasión-- el cumplimiento con una regla.  

Ello no está contemplado en las reglas de este 

Tribunal.  Aún así, y de este Tribunal estimar que 

ello era necesario por alguna razón que se me escapa, 

antes de desestimar la apelación criminal, la mayoría 

debió imponer sanciones al abogado o, como mínimo, 

emitir una orden para que se mostrara causa por la 

cual no se debía desestimar el recurso so pena de 

sanciones severas.  En palabras del Foro Máximo:  

[…] si en el campo civil el mecanismo de la 

desestimación debe ser el último recurso 

para preservar la dignidad y la disciplina 

en los tribunales, más aún debe serlo en el 

campo criminal en el cual está en juego la 

reputación y libertad de un ser humano.  

(Énfasis en original).  Pueblo v. Rivera 

Toro, supra, págs. 146-147.  

 

Hay que subrayar que este Tribunal está ante una 

apelación criminal, donde ni siquiera se le ha 

informado a la parte las actuaciones de su abogado.  

Al respecto, el Tribunal Supremo ha expresado, aun 

partiendo de que hubo incumplimiento:  

https://1.next.westlaw.com/Document/I558974b3077311e0aa23bccc834e9520/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=477371ad99124342b7884291472c3a1f
https://1.next.westlaw.com/Document/I558974b3077311e0aa23bccc834e9520/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=477371ad99124342b7884291472c3a1f
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=0002995&originatingDoc=Iea791e7f181711e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_167&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_167
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=0002995&originatingDoc=Iea791e7f181711e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_167&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_167
https://1.next.westlaw.com/Document/I558974b3077311e0aa23bccc834e9520/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=477371ad99124342b7884291472c3a1f
https://1.next.westlaw.com/Document/I558974b3077311e0aa23bccc834e9520/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=477371ad99124342b7884291472c3a1f
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Desestimar el recurso de apelación sin 

advertir a la parte de la actuación 

negligente o culposa de sus abogados y sus 

consecuencias puede provocar una grave 

injusticia, más aún en un caso criminal 

donde se afecta la libertad y reputación de 

una persona.  Pueblo v. Rivera Toro, supra, 

págs. 149-150. 

 

Conforme con lo discutido arriba, una parte 

cumple con el requisito de notificación al certificar, 

con su firma, que envió copia fiel y exacta al 

Procurador General, al Fiscal de Distrito y al foro 

sentenciador.  En fin, esto es lo que establece y 

requiere nuestro Reglamento y eso fue lo que hizo el 

abogado en este caso. 

Nuevamente, es inconcebible desestimar una 

apelación en circunstancias donde: (a) el único 

incumplimiento que señaló la mayoría para desestimar 

el caso es sobre una segunda acreditación de la 

notificación, lo que técnicamente hizo el abogado 

conforme requiere la regla; (b) no ha mediado 

solicitud alguna del Procurador General
1
; (c) se trata 

de una orden interlocutoria; (d) se está ante un 

término discrecional del Tribunal; y (e) sin que se 

hayan tomado otras medidas menos onerosas y fatales 

para el señor Bonilla.  A fin de cuentas, este 

solicita que se revise una sentencia mediante la cual 

el TPI lo condenó a cumplir 115 años de cárcel. 

Mi objeción es a que se utilice este remedio 

extremo basándose en que el señor Bonilla 

desatendió --por primera vez-- un término discrecional 

de 10 días para corroborar el cumplimiento, que ya su 

                                                 
1 De hecho, cabe señalar que la Resolución de este Tribunal 

también se le notificó al Estado a través de la Oficina del 

Procurador General. Al día de hoy, dicha esa Oficina no ha 

acudido ante este Tribunal a solicitar la desestimación por falta 

de notificación o cualquier otro remedio.  

https://1.next.westlaw.com/Document/I558974b3077311e0aa23bccc834e9520/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=477371ad99124342b7884291472c3a1f
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propio abogado había refrendado --conforme al 

reglamento-- por virtud del certifico, y según surge 

de la carátula del escrito. 

Dicho de otro modo, no se trata de hacer una 

selección aleatoria de la normativa que deben cumplir 

las partes y mucho menos, la que deben hacer valer los 

jueces y las juezas como guardianes celosos de los 

términos.  Tampoco se trata de confusión en cuanto al 

alcance del rol de este Tribunal de segunda instancia.  

Se trata de aplicar los precedentes de nuestra más 

Alta Curia a hechos que sean análogos.  Sostengo, con 

respeto, que las abstracciones o generalizaciones son 

peligrosas, pues tienen como consecuencia el que las 

partes no puedan ejercer derechos del más alto rango 

en nuestro sistema. 

 

 
 
 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 
 


