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TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA 
PANEL XII 

 
EL PUEBLO DE PR 

 

Recurrido 
 

v. 

 
ANDRÉS VEGA BERMÚDEZ 

 
Peticionario 

KLCE201501356 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Guayama 
 

Caso Núm.  
G VI2011G0002 
(0308) 

 
Sobre: 

Art. 106(a) C.P., 
Art. 5.15 L. A. 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las 

Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

El 9 de septiembre de 2015, el peticionario, señor Andrés Vega 

Bermúdez, presentó el recurso que nos ocupa. Mediante este solicita, 

en apretada síntesis, que revoquemos la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia y le eximamos de cumplir con el pago de la pena 

especial establecida en la Ley de Compensación a Víctimas de Delito.1 

El peticionario se encuentra sumariado desde el 9 de marzo de 

2012 cumpliendo una sentencia que lo condenó a 99 años de cárcel 

por infracción al Artículo 106 (A) del Código Penal,2 10 años por 

infracción al Artículo 5.153 de la Ley de Armas y 10 años con el 

agravamiento del Artículo 7.034 de la Ley de Armas. Además, el 

Tribunal de Primera Instancia le impuso el pago de la pena especial 

dispuesta en la Ley de Compensación a Víctimas de Delito. 

                                                 
1 Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998. 
2 33 LPRA § 4734 
3 25 LPRA § 458(n). 
4 25 LPRA § 406(b). 
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El 17 de abril de 2013, el peticionario presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, una Moción 

solicitando que se enmiende la sentencia de manera (peuperis) [sic] y 

bajo el [sic] amparo de la Regla (183) de comprobantes y costas del 

Procedimiento Criminal. El señor Vega cuestionó la imposición en la 

sentencia de la pena especial establecida en la Ley de Compensación 

a Víctimas de delito, debido a que su condición económica personal y 

familiar le impedía cumplir con el pago de esa pena. 

El 29 de abril de 2013, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

declaró No Ha Lugar su petición. Esta determinación no fue 

cuestionada por el peticionario, por lo que al día de hoy es final y 

firme. 

Dos años más tarde, el peticionario presenta la misma solicitud 

para que se le releve de la pena especial, amparado en los mismos 

argumentos anteriormente esgrimidos. 

El 14 de agosto de 2015, el Juez de Primera Instancia emitió la 

siguiente determinación: “[e]nterado. Nada que disponer.” Es de esta 

determinación que el peticionario acude ante nos. 

II 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones en la Regla 835 

dispone las condiciones bajo las cuales se podrá desistir o el tribunal, 

inclusive motu proprio, podrá desestimar una reclamación. A esos 

efectos dispone y citamos: 

“(A) La parte promovente de un recurso podrá 
presentar en cualquier momento un aviso de 

desistimiento. En casos criminales, la moción de 
desistimiento deberá venir acompañada de una 
declaración jurada de la persona acusada indicando su 

intención de desistir. 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin 
que exista justa causa para ello.  

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia sustancial o 

que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos; 
(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 
auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 
(D) Las resoluciones que emita el Tribunal de 

Apelaciones bajo esta Regla deberán ser fundamentadas.  
(E) Cuando se presente un recurso prematuro por 

estar pendiente de resolver una moción de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia el 
Tribunal de Apelaciones podrá, a petición de parte o motu 

proprio, tomar medidas mientras se dilucida la moción de 
reconsideración, para facilitar el trámite apelativo 
posterior en aras de la economía procesal y de la 

reducción de costos de las partes. (Énfasis nuestro.) 
 

Ahora bien, cuando la desestimación obedece al incumplimiento 

con las normas reglamentarias es necesario que nos aseguremos que 

la falta sea tal que impida al tribunal atender el caso en sus méritos. 

Solo de esta manera armonizamos la obligación de las partes de 

cumplir con los reglamentos procesales y el derecho estatutario de 

todo ciudadano a que su caso sea revisado por un tribunal. De 

manera que en ciertas ocasiones debemos utilizar medidas menos 

drásticas que la desestimación para el trámite y perfeccionamiento de 

los recursos apelativos. La desestimación como sanción debe 

utilizarse como último recurso. Roman et als. v. Roman et als., 158 

DPR 163, 167-168 (2002). 

La Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos 

faculta a retener la jurisdicción y a ordenar al TPI que fundamente 

una resolución final carente de los fundamentos necesarios para que 

podamos ejercer adecuadamente nuestra función revisora. 

III 

Cuando se nos solicita la revisión de una controversia que ya 

fue atendida por el Tribunal de Primera Instancia en ocasión previa y 

la cual a la fecha de presentación del recurso es final y firme, no nos 

queda otro remedio que desestimar el recurso por falta de 
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jurisdicción. Nótese que no estamos ante el incumplimiento de alguna 

norma reglamentaria, sino ante la presentación de una controversia 

ya resuelta a la que el paso del tiempo le ha dado finalidad. Ese es el 

caso ante nos. 

Aunque la Regla 83.16 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones nos autoriza a ordenar al TPI que fundamente una 

resolución final que no tiene los fundamentos necesarios para ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. En este caso no ha sido 

necesario ordenarlo porque contamos con los autos originales. 

La economía procesal inclina la balanza a que no hagamos uso 

de la autoridad que nos confiere la Regla 83.1, supra, con el objetivo 

de no dilatar los procedimientos. En esta ocasión podemos hacerlo, ya 

que ordenamos al TPI que nos facilitara el expediente de autos. Fue 

necesario tramitar la presentación de ese expediente para darnos 

cuenta de que el recurso presentaba una controversia de hechos ya 

resuelta. 

Sin lugar a dudas, hubiese sido más sencillo, y quizás el 

peticionario no hubiese radicado este recurso, si la resolución 

recurrida estuviera fundamentada, aunque escuetamente, para 

advertirle que la controversia ya había sido resuelta. Comprendemos 

las vicisitudes de los jueces de primera instancia, quienes tienen 

sobre sus hombros una enorme carga de trabajo, con recursos 

limitados y no queremos sobrecargarlos con requisitos adicionales a 

su función. No obstante, para ejercer nuestra función revisora 

adecuadamente debemos contar con los fundamentos de las 

determinaciones del TPI, aunque sea de manera escueta y sencilla. 

Como expresamos, hemos podido atender el recurso y ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora, debido a que ordenamos la 

elevación de los autos originales. Surge de dicho expediente, que la 

controversia presentada por el peticionario fue resuelta por el TPI el 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.1. 
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29 de abril de 2013 y se convirtió en final y firme porque no fue 

cuestionada en el término establecido en ley. Como consecuencia, 

desestimamos este recurso porque no tenemos jurisdicción para 

dilucidar una controversia que fue adjudicada de manera final y 

firme. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Vicenty Nazario concurre con la mayoría sin opinión 

escrita. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


