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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez Rivera 
Marchand, la Juez Barresi Ramos y la Juez Mateu Meléndez. 
 
Barresi Ramos, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 
 En San Juan, Puerto Rico, hoy día 4 de mayo de 2022. 

Comparece ante nos el señor Héctor L. Morales Rivera mediante 

Apelación incoada el 5 de abril de 2021.  En su escrito, nos solicita que 

revoquemos la Resolución y Orden decretada el 3 de marzo de 2021 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Mayagüez.  En dicho 

dictamen, el Tribunal dispuso no ha lugar a la solicitud conforme a la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. 

A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal que 

acompaña a la presente controversia. 

I. 

El 20 de octubre de 1980, el señor Morales Rivera fue sentenciado 

por haber cometido los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de 

asesinato e infracciones a la Ley de Armas.  Durante el año 2016, la 
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sentencia fue modificada para atemperarla a las penas del Código Penal 

de Puerto Rico de 2012. 

Posteriormente, el 6 de julio de 2020, el señor Morales Rivera 

solicitó un nuevo juicio, al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 192.11.  Fundamentó su solicitud en la decisión 

del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. Lousiana, 590 

U.S. ___, 140 S. Ct. 1390, que resolvió que los veredictos para condenar a 

un acusado deben ser unánimes.  

El 3 de marzo de 2021, el foro primario pronunció Resolución y 

Orden expresando: “A la solicitud conforme a la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, no ha lugar.  El caso de Pueblo v. Tomás Torres 

Rivera determinó que la exigencia de veredictos unánimes aplicara en 

retroactividad limitada a casos que no hayan advenidos finales y firme.  

Este no es el caso antes nuestra consideración.  El acusado fue 

sentenciado el 28 de octubre de 1980”.  Esta determinación judicial fue 

notificada y archivada en autos el 5 de marzo de 2021. 

Inconforme con dicha decisión, el 5 de abril de 2021, el señor 

Morales Rivera acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe.2  En él, 

sin mayor discusión, le imputó tres (3) errores al TPI: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL SENTENCIADOR AL RESOLVER EN 

CONTRA DE LA SOLICITUD AL AMPARO DE LA REGLA 

192.1 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL BASÁNDOSE EN 

EL ERRÓNEO FUNDAMENTO QUE LA OBLIGACIÓN DE 

VEREDICTOS UNÁNIMES EN CASOS CRIMINALES NO 

APLICA A SENTENCIAS FINALES Y FIRMES.  ESTE 

FUNDAMENTO ESTÁ EN CONTRAVENCIÓN CON EL 

LENGUAJE EXPRESO DEL ARTÍCULO 4 (C) DEL CÓDIGO 

PENAL QUE INSTRUYE A APLICAR EL PRINCIPIO DE 

FAVORABILIDAD A SENTENCIAS QUE ESTÁN SIENDO 

CUMPLIDAS EN INSTITUCIONES CARCELARIAS, COMO 

EL CASO DEL APELANTE, Y POR CONTROVERTIR LOS 

FUNDAMENTOS DEL MENCIONADO ARTÍCULO DEL 

CÓDIGO PENAL Y LAS DECISIONES DE LOS CASOS 

 
1 La Regla 192.2 de Procedimiento Criminal está disponible solamente cuando una 
sentencia adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es contrario al debido 
proceso de ley.  Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). 
2 Dicho escrito no estuvo acompañado de un apéndice y reiteraba que el precedente de 
Ramos v. Lousiana, supra, debía ser aplicado a este caso pues los veredictos 
condenatorios contra el señor Morales Rivera no fueron unánimes.   
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RAMOS V. LOUISIANA, SUPRA Y PUEBLO V. TOMÁS 

TORRES RIVERA, 2020 PR SUP LEXIS 31 Y PUEBLO V. 

JAVIER TORRES CRUZ, 194 DPR 53 Y LA CONSTITUCIÓN 

DE LOS ESTADOS UNIDOS.  EL FUNDAMENTO ALEGADO 

POR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA CONSTITUYE UNA 

CLÁUSULA DE RESERVA Y LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS Y LOS CASOS 

OPERAN DE PLENO DERECHO. 

 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

APLICAR EN DERECHO EL REQUISITO DE VEREDICTOS 

UNÁNIMES EN CASOS CRIMINALES POR JURADO EN 

TERRITORIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 

CONTRAVENCIÓN CON EL DERECHO FUNDAMENTAL 

ADSCRITO EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, CUYA VALIDEZ EN 

DERECHO ESTABA ACTIVA AL MOMENTO DEL JUICIO 

DEL APELANTE. 

 

C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CELEBRAR VISTA PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA 

MINORIDAD DEL APELANTE COMO UNA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN LA RE-IMPOSICION 

DE SENTENCIA Y AL NO CONVOCAR AL JURADO PARA 

DETERMINAR SI CONFORME LOS TESTIMONIOS DE LOS 

TESTIGOS DEL CASO, SI EL ELEMENTO DE MINORIDAD 

DEL APELANTE, AFECTABA EL ESTADO MENTAL DEL 

ACUSADO AL MOMENTO DE LOS ALEGADOS HECHOS 

PARA VERIFICAR SI ESTE ELEMENTO FUE DERIMIDO O 

NO POR EL JURADO EN EL PROCESO DELIBERATIVO 

SOBRE LOS HECHOS. 

El 7 de junio de 2021, pronunciamos Resolución en la cual acogimos 

el recurso como un Certiorari por tratarse de un procedimiento post 

sentencia.  El 14 de junio de 2021, el señor Morales Rivera presentó un 

escrito titulado Certiorari.   

El 25 de junio de 2021, el Pueblo de Puerto Rico compareció por 

conducto de la Oficina del Procurador General.  El Pueblo de Puerto Rico 

arguyó que la solicitud de nuevo juicio del señor Morales Rivera es 

“totalmente improcedente” y que, además, el recurso no fue perfeccionado 

como exige el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, por lo que debía 

ser desestimado.  

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a 

resolver. 
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II. 

A.  Perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de 

Apelaciones 

 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo ciudadano el 

derecho estatutario a recurrir de las decisiones de un organismo inferior.3  

No obstante, este derecho está sujeto a las limitaciones legales y 

reglamentarias pertinentes, entre ellas, su correcto perfeccionamiento.4  

Resulta importante mencionar que, todo abogado tiene el deber y la 

obligación de cumplir a cabalidad y con rigurosidad, con los requisitos 

dispuestos en las leyes y los reglamentos respecto el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos presentados.5  Los abogados deben demostrar 

cuidado, celo y diligencia en la tramitación de todos los asuntos judiciales.  

“No puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuáles no”.6  “Las partes, o el foro 

apelativo, no pueden soslayar injustificadamente el cumplimiento del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones”.7 

Por otro lado, en Morán Ríos v. Marti Bardisona, supra, el Tribunal 

señala que el apelante tiene la obligación de perfeccionar su recurso según 

lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así colocar 

al foro apelativo en posición de poder revisar la resolución o sentencia 

recurrida.  Si no se perfecciona un recurso dentro del término jurisdiccional 

o de cumplimiento estricto provisto para ello, el foro apelativo no adquiere 

jurisdicción para entender en el recurso presentado.  El incumplimiento con 

los requerimientos establecidos en el reglamento de un tribunal apelativo 

puede servir de fundamento para la desestimación del recurso.8  

 
3 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585, 590 (2019). 
4 Id. 
5 Morán Ríos v. Marti Bardisona, 165 DPR 356 (2005); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 
104 DPR122 (1975); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  
6 Morán Ríos v. Marti Bardisona, supra. 
7 Id. 
8 Id. 
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Asimismo, en Vázquez Figueroa v. Estado Libre Asociado de P.R.,9 

el Tribunal Supremo indicó que como regla general se suele desestimar 

recursos por tener apéndices incompletos cuando esa omisión no permite 

penetrar en la controversia o constatar la jurisdicción del tribunal.  Señala 

el Tribunal Supremo que la política de acceso a la justicia contenida en la 

Ley de la Judicatura10 no es sinónimo de anarquía, permitiendo el 

incumplimiento rutinario con las Reglas de Procedimiento Civil y los 

reglamentos de los tribunales.11  Ciertamente, la Ley de la Judicatura de 

2003 tuvo como uno de sus propósitos hacer más accesible la justicia 

apelativa a la ciudadanía, flexibilizando los procesos apelativos, sin 

embargo, ello no supuso dar al traste con los requisitos mínimos exigidos 

para atender ordenadamente los recursos que se presentan ni mucho 

menos pretendió eliminar los términos jurisdiccionales.  “Actuar en 

contravención de ello, es no apurar adecuadamente cual fue el verdadero 

alcance de la Ley de la Judicatura de 2003.”12 

Como vemos, el incumplimiento con las reglas de los tribunales 

apelativos puede impedir la revisión judicial.13  Así, las disposiciones 

reglamentarias que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al 

arbitrio de las partes o sus abogados.14 

De otro lado, en los recursos en los que se pretende la revisión 

judicial de una determinación post sentencia del foro primario, nuestro 

Reglamento dispone que el término para acudir ante esta Curia es de 

treinta (30) días.15   

Además de lo anterior, la Regla 34 de nuestro Reglamento, supra, 

R. 34, dispone todo lo relacionado al contenido que deberá tener toda 

 
9 172 DPR 150 (2007). 
10 4 LPRA § 24a. 
11 Morán Ríos v. Marti Bardisona, supra; Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez Santiago, 179 DPR 
174 (2007). 
12 Morán Ríos v. Marti Bardisona, supra, pág. 369. 
13 Véase Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 549-550 (2017). 
14 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., supra, pág. 590.  
15 Regla 32(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 32.  
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solicitud de certiorari.  A esos efectos, en lo que resulta pertinente al caso 

de autos, la citada Regla, en lo pertinente, establece lo siguiente:  

El escrito de certiorari contendrá: 

 

E. Apéndice  

 

1. Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso y 

en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que 

contendrá una copia literal de:  

 

a. Las alegaciones de las partes, a saber:  

 

i. […] 

 

ii. en casos criminales, la denuncia y la acusación, si 

la hubiere.  

 

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 una 

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 una 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.  

 

[…] (Énfasis suplido). 

 
A. Jurisdicción  

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar 

y decidir casos y controversias.16  Por ello, es norma reiterada que las 

 
16 Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52. 
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cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas 

con preferencia.17  De hecho, los tribunales tienen que ser celosos 

guardianes de su propia jurisdicción, pues no pueden arrogarse o atribuirse 

la que no tienen.18  Ante ello, tienen el deber ministerial de examinarla y 

evaluarla rigurosamente, ya sea porque fuera cuestionada o a iniciativa 

propia, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso.19   

Por consiguiente, los asuntos relacionados a la jurisdicción de un 

tribunal son privilegiados y deben atenderse con primacía a cualesquier 

otros.20   A causa de ello, cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos.21  A esos 

efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones faculta 

al foro apelativo a actuar por iniciativa propia para desestimar un recurso 

apelativo ante la ausencia de jurisdicción, cuando el recurso fue presentado 

fuera de término o cuando no se haya presentado con diligencia. 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, el señor Morales Rivera 

presentó un escrito que carece de un apéndice22 que incluya copia de su 

escrito presentado en julio de 2020; y/o alguna determinación que podamos 

revisar, ello en clara contravención a las disposiciones de la Regla 34 del 

Reglamento de este Tribunal.  Ante la ausencia de un apéndice no obran 

en autos las copias de los documentos esenciales, tales como mociones, 

resoluciones, órdenes o sentencias del proceso ante el TPI, por lo cual 

resulta imposible determinar si contamos con jurisdicción para entender en 

el presente recurso.  

 
17 JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 203 DPR 708, 714 
(2019). 
18 Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991), Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 
DPR 644, 645 (1979). 
19 Id. 
20 Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra. 
21 Id. 
22 Véase la Regla 74 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
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Por tal motivo, debemos colegir que el escrito del señor Morales 

Rivera no reúne los requisitos reglamentarios necesarios para el 

perfeccionamiento de un recurso, que a su vez podamos atender.  Debido 

a ello debemos denegar la expedición del recurso solicitado por no poder 

ejercer nuestra jurisdicción. 

Es doctrina reiterada que todo promovente de un recurso apelativo 

ha de cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos ante este foro y que su incumplimiento 

puede dar lugar a la desestimación.23  

Más aún, a la fecha de su presente petitorio, su sentencia24 es una 

final y firme; por lo que, no es susceptible de ser impugnada al amparo de 

la doctrina establecida por Ramos v Lousiana, supra. 

IV. 

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), dispone en lo pertinente que “[e]l Tribunal de 

Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de apelación 

o denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) precedente”.   

Por los fundamentos que anteceden y en conformidad con la Regla 

83 (C) de nuestro Reglamento, se desestima el presente recurso por falta 

de jurisdicción toda vez que no fue perfeccionado. 

A la Moción Solicitando Regrabación de Procedimientos y 

Expedición Libre de Costos, no ha lugar.  

NOTIFÍQUESE. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 

La Juez Mateu Meléndez concurre con lo resuelto sin opinión escrita. 

 
23 Véase Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 
83 (C). Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); Matos v. Metropolitan 
Marble Corp., 104 DPR 122, 126 (1975). 
24 Los veredictos por los cuales se le encontró culpable fueron mayoritarios y no unánimes.  
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La Jueza Rivera Marchand respetuosamente disiente por entender 

que surge del expediente que el peticionario acreditó-aún tardíamente-

copia de la Resolución y Orden recurrida (mediante una Moción Explicativa) 

por lo que, de aplicarse un término de cumplimiento estricto, considero que 

la información provista en autos resulta suficiente para asumir jurisdicción 

y determinar que la Sentencia impuesta el 28 de octubre de 1980 es final y 

firme por lo que en este caso no es aplicable la doctrina establecida en 

Ramos v. Lousiana 590 U.S. ___, 2020, 140 S. Ct. 1390. 

 
 

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


