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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

Comparece el señor Jovanny Rosario Padilla y nos presenta 

un recurso que tituló “Apelación”.  En este solicita la revisión de 

una sentencia que, según alega, fue dictada el día 21 de marzo 

de 2016.  En el escrito, el señor Rosario se limita a sostener y a 

solicitar lo siguiente: 

Dicho de otro modo, que las recientes enmiendas al 

Código Penal de 2012 no contienen ninguna cláusula 
de reserva que impida el que las nuevas penas más 

benignas puedan aplicarse retroactivamente a todos 
aquellos convictos bajo las disposiciones del Código 

Penal de 2012.   

Que a una persona convicta por delitos tipificados en 
el Código de 2012, previo a la aprobación de las 

recientes enmiendas, podrá aplicársele cualquier 
pena que en dichas enmiendas hubiese disminuido. 

No se puede olvidar que uno de los objetivos de 
estas enmiendas, según la exposición de Motivos de 

la Ley 246 de 2014, era devolverle la 
proporcionalidad a las penas y el enfoque 

rehabilitador al Código Penal. 
En Mérito De Lo Cual, respetuosamente se solicita de 

este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo 
antes informado y que el legislador entendió 

reprocha adecuadamente la conducta por lo cual el 
convicto se declaró culpable y que declare Ha Lugar. 
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Perfeccionamiento de los recursos 

Sabido es que las normas para el perfeccionamiento de los 

recursos ante los foros apelativos deben observarse 

rigurosamente.  Ello, para colocar al tribunal apelativo en 

posición de ejercer de manera correcta su función revisora.  

García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Maldonado v. 

Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).  En cuanto a este 

Tribunal Apelativo, las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos incluyen el cumplimiento con las disposiciones del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Rodríguez v. Camejo, 

165 DPR 729 (2005).  Así, en la práctica apelativa, las partes 

están obligadas a cumplir fielmente con el trámite prescrito en 

las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de 

los recursos instados ante el tribunal.  Matos v. Metropolitan 

Marble Corp., 104 DPR 122 (1975).  No procede dejar al arbitrio 

de las partes qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 

cuáles no.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). 

La Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. sec. 24 et. seq., 

persigue brindar un acceso fácil, económico y efectivo de la 

ciudadanía ante este tribunal, así como permitir la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio.  Fraya, 

S.E. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 162 DPR 182 

(2004); Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 DPR 647 (2003).  No 

obstante, por razón de que los peticionarios recurren por 

derecho propio, no se pueden obviar las normas que rigen la 

presentación de los recursos.  Así, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que el hecho de que las partes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento de 

éstas con las reglas procesales.  Febles v. Romar Pool 
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Construction, 159 DPR 714 (2003).  Es decir, todas las partes, 

incluyendo los que comparecen por derecho propio, deben 

cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos y su incumplimiento puede 

dar lugar a la desestimación.  Regla 83(B)(3) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B; Febles v. Romar 

Pool Construction, supra. 

Nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter rogado, 

por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que poner 

al tribunal en condiciones para resolver la 

controversia.  Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 

(1990); Pérez Suárez v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556 

(1999).  Lo antes expresado conlleva la presentación oportuna 

de los diferentes recursos de apelación, certiorari o 

revisión.  Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, supra.  Por 

ello, es esencial que los mismos se perfeccionen conforme a la 

ley y a los correspondientes reglamentos. Id.; Véase, Regla 52.2 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Regla 83(B)(3) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.      

II 

 De una lectura del escrito presentado, no surgen alegatos 

de los cuales podamos determinar la concesión de un remedio.  

En su escrito el señor Rosario solicita la revisión de una 

sentencia que, según alega, fue emitida el 21 de marzo de 2016 

y hace referencia, de manera general, a la ley que enmienda el 

Código Penal de 2014.  En el escrito no hay una relación de los 

hechos del caso que se pretende revisar, no se realiza ningún 

señalamiento de error, ni la consecuente discusión de los 

mismos con las citas y el análisis legal correspondiente.  

Tampoco surge de su escrito, una súplica coherente de la cual 



 
 

 
KLAN201600579 

 

4 

podamos realizar alguna determinación. El cuerpo del escrito no 

cumple con los criterios que establece nuestro Reglamento para 

que podamos ejercer de manera correcta nuestra función 

revisora, esto es, el escrito no tiene los requisitos mínimos para 

permitirnos atender la controversia.   

Es decir, por razón de su contenido, este recurso 

imposibilita nuestra facultad revisora e impide que ejerzamos 

nuestra autoridad o jurisdicción.  No estamos ante un recurso 

que, conforme la normativa de Derecho aplicable, nos permita 

conceder un remedio apropiado.  Siendo el derecho rogado, le 

corresponde al señor Rosario ponernos en condiciones de saber 

qué parte de la Sentencia pretende revisar, el alegado error 

cometido y la solicitud de un remedio.  No cumplió con estos 

requisitos.  Por otro lado, tampoco incluyó documento alguno del 

cual se pueda conceder un remedio.    

Ciertamente el presente recurso por sí solo no permite la 

concesión de un remedio efectivo.  Debido a que no estamos en 

posición de proveer un remedio en este caso, procede 

desestimar el recurso de epígrafe. 

III 

Por los fundamentos expuestos se DESESTIMA el recurso 

presentado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


