
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ - UTUADO 

PANEL XI 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

Recurrido 

 

v. 

 

MIGUEL A. NIEVES 

DOMÍNGUEZ 

 

Peticionario 

 

 

 

 

 

KLCE201601048 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera Instancia, 

Sala de San Juan 

 

Crim. Núm.: 

K VI2007G0008 

 

Sobre: 

Art. 106 C.P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

-I- 

 Comparece el Sr. Miguel A. Nieves Domínguez, en 

adelante el señor Nieves, por derecho propio, y 

solicita que ordenemos al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI, a que 

corrija la sentencia impuesta, a los fines de que le 

abone el tiempo que estuvo en reclusión preventiva 

(con supervisión electrónica, “lockdown”). 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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-II- 

El señor Nieves solicita que corrijamos la 

sentencia que le impuso el TPI abonándole el término 

que permaneció en supervisión electrónica.  

Con su escrito el señor Nieves no acompañó copia 

de la resolución del foro de instancia cuya revisión 

se solicita. Ello nos impide determinar si tenemos 

jurisdicción para atender su reclamación y precisar el 

alcance del remedio solicitado. 

Como si esto fuera poco, el señor Nieves no 

identifica el delito que se le imputó y por el cual 

resultó convicto, de modo que podamos determinar si la 

imposición de supervisión electrónica era obligatoria, 

o en su defecto una condición que impuso el TPI en el 

ejercicio de su discreción.
2
  

En fin, el escrito del señor Nieves presenta 

muchos interrogantes que impiden ejercer 

razonablemente nuestra facultad revisora. 

Cónsono con lo anterior, desestimamos el escrito 

del señor Nieves por incumplir con la Regla 83 (B) (3) 

y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
3
 

-III- 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que dicho foro podrá, motu proprio, en cualquier 

momento, desestimar un recurso porque no se haya 

perfeccionado conforme a la ley y a las reglas 

aplicables.
4
 

                                                 
2 Regla 6.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

6.1. 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3) y (C). 
4 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el presente recurso por incumplir con las 

disposiciones de la Regla 83 (B) (3) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, al no 

constituir un recurso revisable bajo nuestro 

ordenamiento procesal apelativo.  

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


