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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, el señor Alexis Vélez Milet (Sr. Vélez 

Milet o parte peticionaria), quien presenta recurso de Certiorari en 

el que solicita la revocación de la pena impuesta por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Utuado.  En esencia, el foro 

primario declaró No Ha Lugar su moción solicitando nuevo juicio.  

Por no cumplir con nuestro reglamento, el recurso presentado 

resulta defectuoso. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

desestimamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

I. 

Según surge del escrito presentado por el Sr. Vélez Milet, 

éste fue sentenciado a cumplir una pena de reclusión por 20 años. 

Arguyó que dicha pena fue impuesta, tras un jurado emitir un 
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veredicto por mayoría de votos 9-3 y 11-1.  Sostuvo que, presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia una moción al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, 

alegando que la sentencia impuesta es inconstitucional.  Aduce 

que, tras evaluar dicha moción, el 30 de junio de 2022, el foro 

primario la declaró No Ha Lugar. Inconforme con dicha 

determinación, recurre ante este foro apelativo intermedio y, en 

esencia, argumenta que su sentencia es ilegal al amparo de Ramos 

v. Louisiana, 140 S.Ct. 1390 y Pueblo v. Torres Rivera, 204 DPR 

288 (2020).  

II. 

-A- 

La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 34, regula lo concerniente al contenido de la 

solicitud de Certiorari y, en lo pertinente, provee que: 

(C) Cuerpo 
 
(1) Toda solicitud de certiorari contendrá numerados, en 
el orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes: 
 
(a) En la comparecencia, el nombre de las partes 
peticionarias. 
 
(b) Las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia del 

Tribunal.  
 
(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se 
solicita, la cual incluirá el nombre y el número del 
caso, la Región Judicial correspondiente y la Sala del 
Tribunal de Primera Instancia que la dictó, la fecha en 
que lo hizo y la fecha en que fue notificada; también, 
una referencia a cualquier moción, resolución u orden 
mediante las cuales se haya interrumpido y reanudado 
el término para presentar la solicitud de certiorari; 
además, se especificará cualquier otro recurso sobre el 
mismo caso que esté pendiente ante el Tribunal de 
Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la fecha de 
presentación.  
 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales 
y materiales del caso.  
 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores 
que a juicio de la parte peticionaria cometió el 

Tribunal de Primera Instancia.  
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(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia 
aplicable.  
 
(g) La súplica. 
 
(Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, la precitada Regla dispone que, en cuanto al 

apéndice, deberán incluirse los siguientes documentos: 

(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) en casos civiles, la demanda principal, la de 
coparte o de tercero y reconvención, con sus 
respectivas contestaciones;  

 
(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). 
 

III. 

El Sr. Vélez Milet recurre ante este foro apelativo intermedio, 

y nos solicita que revoquemos la determinación del foro primario. 
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Sin embargo, su escrito está huérfano de documento alguno que 

nos pueda ser útil para resolver la controversia.   Por consiguiente, 

nos resulta imposible determinar la decisión de la cual se recurre, 

puesto que en el escrito de Certiorari no se hace alusión a ésta.  

Tampoco contiene señalamiento de error alguno, que nos permita 

identificar la razón por la cual se recurre.  Por ende, nos hemos 

visto forzados a desestimar el presente recurso, puesto que el 

mismo no cumple con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

Su escrito no contiene un índice, ni las citas de las 

disposiciones legales que establecen la jurisdicción y la 

competencia de este Foro.  Tampoco hace una referencia clara 

sobre la decisión cuya revisión se solicita, pues según ya 

esbozamos, no se hace mención de ésta en el escrito presentado, y 

tampoco se incluyó en el expediente.  Ni siquiera se realizó un 

señalamiento breve y conciso de los errores que cometió el 

foro primario, puesto que en el escrito se realizaron meras 

alegaciones.  Mucho menos se discutieron los errores 

señalados. 

Como si fuera poco, el apéndice no está acompañado de 

documento alguno, que pueda ser de utilidad para que este 

foro resuelva la controversia.  Por las razones que anteceden, el 

recurso debe ser desestimado por defectuoso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el auto 

de Certiorari presentado por el Sr. Alexis Vélez Milet. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

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

 


