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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 
Sala Superior de 
Fajardo 
 
Caso Núm.:  
F VI2015G0009 
 
Sobre:  
Tent. Art. 109E, 
homicidio 
negligente 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto 
 
Adames Soto, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2018. 

I. 

 El Sr. Alex I. Santos González (señor Santos, o el peticionario), 

compareció ante nosotros para solicitar la modificación de la sentencia en 

virtud de la cual se encuentra cumpliendo una pena de reclusión. Al 

percatarnos de que, junto a su escrito no sometió documento alguno que 

nos permita dilucidar los planteamientos por él señalados, mediante orden 

de 14 de noviembre de 2017 le concedimos un término de 10 días para 

someter copia de: 1) la sentencia que nos pidió revisar; 2) la moción 

radicada ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando la modificación 

de dicha sentencia; y 3) la boleta de notificación denegando lo solicitado. 

 Al día de hoy, transcurrido en demasía el término concedido, el 

peticionario aún no ha provisto la documentación requerida. En virtud de 

ello, nos encontramos sin facultad para evaluar los méritos de sus 

planteamientos.  

II. 

Es responsabilidad de la parte que acude ante nosotros perfeccionar 

su recurso según las disposiciones de nuestro Reglamento, a fin de que 
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podamos ejercer adecuadamente nuestra función revisora. Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 366 (2005). 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. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 

(2003). 

Está claramente establecido que, para poder ejercer nuestra función 

revisora, es preciso que el recurso presentado ante este Tribunal esté 

completo, a los efectos de poder evaluar efectivamente los méritos de lo 

solicitado. Sobre el particular, la Regla 34(E) de nuestro Reglamento, 

supra, expresamente dispone que los apéndices de los recursos de 

certiorari en casos criminales deben incluir, entre otros: 1)  La decisión del 

Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita, y la notificación del 

archivo en autos de copia de la notificación de la decisión; 2) 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; y 3) Toda resolución u orden, y toda 

moción o escrito 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. 

III. 
 
 El señor Santos asevera que, en su caso, la pena de prisión 

impuesta debe ser reducida en un 25% al amparo de las enmiendas al 

Código Penal. No obstante, salvo así alegarlo en su escueto escrito, no 

contamos con nada que nos coloque en posición de entrar a ponderar si 

tiene o no razón en lo aseverado.  

 Con ánimos de perseguir la política pública de que los casos se vean 

en sus méritos, dimos al peticionario la oportunidad de perfeccionar 

adecuadamente su recurso. No obstante, dejó vencer el término concedido 

y, al día de hoy, sigue sin someter los documentos requeridos. Sin dicha 
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información nos encontramos sin facultad para entrar a dilucidar los méritos 

de sus planteamientos. En virtud de ello, nos vemos obligados a 

desestimar. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


