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Recurrido 
 

v. 
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KLCE201801340 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
San Juan 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

Comparece mediante recurso de certiorari y por derecho propio, el 

peticionario, Guillermo Massa Ferrer, y nos solicita que revoquemos un 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). En el mismo, el TPI denegó una moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal que instó el peticionario en la cual 

solicitaba cumplir, de forma concurrente, las penas impuestas por la 

infracción del delito de robo.1  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de certiorari presentado.  

I 

El peticionario, quien está confinado en la Institución Guayama 

500, presentó ante el TPI una Moción [sic]Bajo Al Amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. En la misma, invocó el principio de 

favorabilidad de la ley y solicitó la modificación de su sentencia a la luz de 

las enmiendas al Código Penal de 2012, introducidas por la Ley Núm. 

246-2014. Argumentó que, en virtud del pre-acuerdo que suscribió, las 

penas que se le impondrían por el delito de robo, las cumpliría 

concurrentemente. Sin embargo, señaló que las penas impuestas en las 

Sentencias del 5 y 9 de abril de 1999, no se dictaron conforme al 

                                                 
1 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 
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mencionado pre-acuerdo. Explicó, que la Sentencia del 5 de abril de 

1999, le impuso una pena de manera concurrente, mientras que la del 7 

de abril de 1999, dictada dos días más tarde, le impuso a cumplir una 

pena de forma consecutiva. Por consiguiente, arguyó que las penas que 

le fueron impuestas por el referido delito, las debía cumplir de forma 

concurrente conforme al pre-acuerdo que avaló. 

Inconforme, el 24 de septiembre de 2018, el peticionario acudió 

ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari, alegando, en 

síntesis, que el foro recurrido erró al resolver contrario a derecho y en 

violación al debido proceso de ley. 

Por las razones que expondremos a continuación, desestimamos el 

recurso presentado. 

II 
 

A. 
 

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en alzada 

está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso según los 

preceptos legales y reglamentarios que le sean aplicables, de manera que 

provea para el cabal ejercicio de nuestras funciones de revisión. 

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato y los 

documentos que lo acompañan constituyen los instrumentos mediante los 

cuales este Tribunal puede aquilatar y justipreciar los argumentos de 

quien acude a su auxilio. El incumplimiento de los requisitos exigidos, 

imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad, lo que redunda en 

privar al tribunal intermedio de autoridad para atender el asunto que se le 

plantea.    

Cónsono con lo expuesto, el recurso de certiorari es uno de 

carácter extraordinario y discrecional.2  Por ello, su perfeccionamiento no 

solo está sujeto a su oportuna presentación, pues, en virtud de ciertas 

disposiciones de naturaleza reglamentaria, dicha instancia también está 

atada a la fiel observancia de ciertos requisitos de forma. En particular, la 

                                                 
2 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).   
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Regla 34(E) del Reglamento de este Tribunal, dispone que es obligatorio 

incluir una copia de los siguientes documentos en el correspondiente 

apéndice: (1) la resolución u orden cuya revisión se solicita; (2) en los 

casos criminales, la denuncia y la acusación, si la hubiere; (3) toda 

moción o escrito de cualesquiera de las partes en los que se discuta 

expresamente lo planteado ante el foro de instancia; (4) toda moción o 

escrito de las partes que acredite la interrupción del término para 

presentar la solicitud de certiorari y la notificación de la resolución u orden 

disponiendo de las mismas; y (5) cualquier otro documento que forme 

parte del expediente original ante el TPI y propenda a esclarecer la 

controversia.3  Por consiguiente, en defecto de que tales documentos no 

obren en autos, el recurso habrá de reputarse como inadecuado, ello por 

no haber sido perfeccionado a cabalidad.  Lo anterior, tiene como 

resultado el privarnos de autoridad para entender sobre el mismo.   

Por último, es importante, destacar que las disposiciones 

reglamentarias sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente.4 El derecho procesal apelativo autoriza 

la desestimación de un recurso si la parte promovente incumple las reglas 

referentes al perfeccionamiento del mismo.5 El hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que incumplan 

con las reglas procesales.6 No puede quedar al arbitrio de los abogados o 

las partes –cuando estas comparecen por derecho propio– decidir cuándo 

y cómo cumplen con las disposiciones reglamentarias y legales, ya que 

están obligados a cumplir fielmente con lo dispuesto en éstas sobre el 

trámite a seguir para el perfeccionamiento de un recurso.7 Dicha norma es 

necesaria para que los tribunales apelativos puedan tener un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí y de este modo 

estén en posición de decidir correctamente los casos. El hecho de que las 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E). 
4 Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 
DPR 84, 90 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc. 150 D.P.R. 560, 564 (2000). 
5 Arriaga v. F.S.E., supra, págs. 129-132. 
6 Febles v. Román, 159 DPR 714, 722 (2003). 
7 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Febles v. Román, 
supra. 
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partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales.8    

Ahora bien, es sabido que dejar de incluir algún documento no 

acarrea, automáticamente, la desestimación del recurso. Ante ello, se nos 

impone un análisis en cuanto a la naturaleza del documento o folio 

omitido y su importancia para la consideración del recurso.9 Por 

consiguiente, solo procederá la desestimación del recurso como sanción 

cuando se trate de la omisión de documentos esenciales para resolver la 

controversia, cuando dicha omisión cause perjuicio sustancial o impida la 

revisión judicial en sus méritos.10 No obstante, el apéndice viene a ser 

realmente el ‘expediente judicial’ del foro de primera instancia, en que 

descansa este Tribunal y, eventualmente, nuestro Tribunal Supremo, para 

descargar sus responsabilidades y prerrogativas como foros de 

apelación.11 Por tal razón, una decisión judicial tomada a base de un 

expediente incompleto es siempre portadora del germen latente de la 

incorrección”.12  

III 

En este caso, el peticionario nos presentó un escrito en el cual 

expresa su inconformidad con una determinación del TPI, alegando que 

dicho foro resolvió contrario a derecho y en violación al debido proceso de 

ley.  

No obstante, y luego de examinar minuciosamente el recurso 

presentado, surge del mismo que el peticionario no anejó en el apéndice 

correspondiente, varios documentos necesarios para resolverlo. Por 

ejemplo, en el apéndice del recurso de certiorari no consta la copia de la 

moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

que el peticionario incoó ante el foro recurrido; ni la Resolución u Orden 

                                                 
8 Febles v. Román, supra, pág. 722.      
9 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis de 
Puerto Rico, Inc., 2001, pág 333. 
10 Carlo Emmanuelli v. The Palmas Academy, 160 DPR 182 (2003); Tribunal Examinador 
de Médicos de Puerto Rico v. Flores Villar, 129 DPR 687 (1991).   
11 H.A. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Lexis-Nexis, 2001, 
pág. 314. 
12 Íd.  
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cuya revisión nos solicita; ni la denuncia y acusación; ni el alegado pre-

acuerdo.13 Tal omisión, hace que se considere el recurso como 

inadecuado, por no haber sido perfeccionado a cabalidad.  Lo anterior, 

tiene como resultado privarnos de autoridad para entender sobre el 

mismo.  

En fin, la presentación incompleta del recurso incide en el pronto y 

correcto ejercicio de las funciones de revisión que nos fueron solicitadas, 

toda vez que desconocemos información necesaria para nuestra 

evaluación. Dada la inobservancia del peticionario en cuanto a 

perfeccionar adecuadamente su recurso de conformidad con las 

exigencias reglamentarias pertinentes, resolvemos que estamos 

impedidos de acogerlo en sus méritos.    

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso.   

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

Tribunal.   El Juez González Vargas más bien denegaría el recurso, 

puesto que, a la luz del remedio solicitado y la información provista en su 

recurso, el TPI rechazó correctamente su pedido. En primer lugar, 

cualquier inconformidad con la Sentencia impuesta por razón de que el 

tribunal no dictó la Sentencia según lo acordado en el pre acuerdo tenía 

que cuestionarse dentro de los 30 días de dictada dicha Sentencia y no 

ahora mediante los remedios de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal. Además, al peticionario no le es de aplicación el principio de 

favorabilidad invocado, puesto que evidentemente no fue condenado 

conforme al Código Penal del 2012, sino previo al Código de 2004.  

  

 

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

 
 

                                                 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E). 


