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RESOLUCION 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos, Luis A. Rivera Ortíz, parte peticionaria, 

por vía un recurso de certiorari, en el cual hace referencia a una 

sentencia mediante la cual fue sentenciado a cumplir una pena de 

reclusión. No obstante, ante el incumplimiento con las disposiciones 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, carecemos de jurisdicción 

para atender el mismo, por lo que procede la desestimación de dicho 

recurso. 

I. 

 El 1 de agosto de 2016, la parte peticionaria presentó un 

recurso de certiorari ante este Tribunal. En dicho escrito la parte 

peticionaria solicita la revisión de una sentencia mediante la cual se le 

condenó a cumplir una pena de reclusión. Una vez presentado el 

recurso, notamos que el mismo no cumple con el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. En específico, dicho recurso no cumple con 

las disposiciones de la Regla 34 C (1) (c) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B. Ello, pues, la parte peticionaria no hizo referencia a 

la sentencia cuya revisión solicita conforme a las disposiciones de la 
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precitada Regla. Según observamos en el escrito presentado ante 

nuestra consideración, la parte peticionaria no identifica la sentencia 

de manera adecuada, toda vez que no expuso nombre ni número del 

caso, la fecha en que fue dictada y notificada la misma. Solamente se 

limitó a indicar que la sentencia cuya revisión solicita fue dictada en 

el 2015. 

Además, señalamos que la parte peticionaria expone en su escrito 

que presentó su solicitud de reducción de sentencia ante el foro 

primario y que la misma fue denegada. Sin embargo, no incluyó dicha 

moción en su escrito como tampoco indicó la fecha en que le fue 

notificada la decisión de Instancia mediante la cual denegó su 

solicitud. 

Así las cosas, el 26 de agosto de 2016 emitimos Resolución 

mediante la cual concedimos a la parte peticionaria un término de 15 

días, a partir de la notificación de la misma, para que corrigiera su 

recurso conforme a las disposiciones de la precitada Regla 34 de 

nuestro Reglamento. Específicamente, se le ordenó que acompañara 

una copia de la Moción al amparo de la Ley 246 y Artículo 67 que el 

peticionario presentó el 5 de julio de 2016 ante Instancia. De igual 

manera se ordenó que incluyera copia de la determinación del foro 

primario en cuanto a dicha moción. Según se explicó en la Resolución 

antes referida, tales documentos eran esenciales para que este 

Tribunal pudiera determinar si posee jurisdicción para evaluar el 

presente recurso en sus méritos. Así las cosas, se le apercibió que de 

no cumplir con lo ordenado, ello podría acarrear la consecuencia de la 

desestimación del mismo en virtud de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B. 

A pesar del apercibimiento antes expuesto, al presente la parte 

peticionaria no ha mostrado escrito alguno ante nuestra 

consideración a los efectos de corregir su recurso conforme a lo 

indicado en la Resolución emitida el 26 de agosto de 2016. Por tales 
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razones, entendemos que el recurso de certiorari no ha sido 

perfeccionado, por lo que carecemos de jurisdicción para considerar el 

mismo. Así las cosas, procedemos a desestimar el mismo no sin antes 

exponer el marco legal bajo el cual basamos nuestra decisión. 

II. 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que los reglamentos de los foros revisores deben observarse 

rigurosamente para perfeccionar los recursos apelativos. M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. De Salud et al., 186 DPR 159, 

176 (2012); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). De igual 

forma, aunque se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar su 

reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo procede en 

situaciones particulares en las que la flexibilidad esté justificada, 

“como cuando se trata de un mero requisito de forma, de menor 

importancia, o cuando el foro apelativo ha impuesto una severa 

sanción de desestimación sin antes haber apercibido a la parte 

debidamente”. Arraiga v. F.S.E., supra, pág. 130. Lo antes dicho no 

debe interpretarse “como que da licencia a las partes o al foro 

apelativo para soslayar injustificadamente el cumplimiento del 

reglamento de ese foro”. Íd. 

Cónsono con lo anterior, se ha establecido que el promovente de 

un recurso está obligado a cumplir con lo dispuesto en el reglamento 

para poder perfeccionar su recurso, ya que su incumplimiento podría 

acarrear su desestimación. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003); 

Cuadrado v. Puig Morales, 55 DPR 404 (1939). La omisión de 

documentos esenciales como regla general acarrea la desestimación 

del recurso. Sánchez Martínez, Hiram A., Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Apelativo, 1era ed., Puerto Rico, Lexis-Nexis de 

PR, Inc., sec. 1507, pág. 333. No obstante, cabe indicar que la 

desestimación como sanción debe utilizarse como último recurso. 

Roman et als. v. Roman et als., 158 DPR 163, 167-168 (2002). Por ello, 
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es responsabilidad de la parte que acude ante nosotros perfeccionar 

su recurso según las disposiciones de nuestro Reglamento. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). Ello resulta de suma importancia, 

pues para adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el 

recurso presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. Además, 

resulta de suma importancia traer a colación que ante la falta de 

perfeccionamiento de un recurso, la Regla 83 de nuestro Reglamento 

nos faculta a desestimar el mismo de no ser presentado 

diligentemente. 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Como parte de los requisitos para el perfeccionamiento de un 

recurso de apelación, la Regla 34 de nuestro Reglamento dispone todo 

lo relacionado al contenido de la solicitud de certiorari. En específico, 

el inciso C (1) (c) de la precitada regla exige, entre otras cosas, que en 

el cuerpo del escrito de una solicitud de certiorari se incluya lo 

siguiente: 

(C) Cuerpo 
 

(1) Toda solicitud de certiorari contendrá numerados, en 
el orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes: 

[…] 
(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se 
solicita, la cual incluirá el nombre y número del caso, 

la Región Judicial correspondiente, 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.  

 
El requisito anterior es parte del adecuado perfeccionamiento de 

los recursos que se presentan ante nuestra consideración, con el cual 

debe cumplirse estrictamente en aras de que la parte promovente nos 

coloque en posición de atender su reclamo de forma cabal y justa. M-

Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. De Salud et al., supra; 

Morán v. Martí, supra, pág. 366; Arraiga v. F.S.E., supra, págs. 129-

130. 
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Por último en cuanto a la falta de jurisdicción, cabe señalar que 

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

y decidir casos o controversias. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011). Ahora bien, la jurisdicción de un Tribunal 

es un asunto privilegiado que tiene preferencia sobre cualesquiera 

otros. Por eso, los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Cordero et al. v. ARPe 

et al., 187 DPR 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 882 (2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia determinada, 

debemos así declararlo y proceder a desestimar el recurso. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  

III. 

 Como ya expusiéramos, el 26 de agosto de 2016 dictamos 

Resolución en donde dimos la oportunidad a la parte peticionaria 

para perfeccionar su recurso de certiorari para atemperar el mismo 

con las disposiciones de la Regla 34 de nuestro Reglamento, supra. 

Dicha orden se debió a que una vez recibido su recurso notamos que 

hacía falta la especificación de ciertos detalles esenciales a los efectos 

de poder auscultar nuestra jurisdicción y así determinar si estamos 

en posición de considerar los méritos del mismo. Como ya 

expusiéramos anteriormente, la parte peticionaria, de manera 

escueta, indicó en su escrito que en el 2015 fue sentenciado a una 

pena de reclusión. Sin embargo, la parte peticionaria no brindó más 

detalles relativos a la fecha que le fue notificada dicha sentencia. De 

otro lado, la parte peticionaria hizo referencia a haber presentado ante 

el foro primario su solicitud de reducción de sentencia. No obstante, 

surge del escrito que dicha solicitud fue denegada, mas no indica la 
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fecha en que se notificó la determinación del foro primario a tales 

efectos. Para corregir tales asuntos, se le concedió un término de 15 

días a partir de la notificación de la Resolución antes aludida. 

Además, se le apercibió que el incumplimiento con dicha orden podría 

acarrear la desestimación de su recurso. 

 A pesar de haber concedido término para la corrección del 

recurso, la parte peticionaria nunca cumplió con dicha orden. Por 

tales razones, el recurso ante nos nunca quedó perfeccionado, por lo 

que carecemos de jurisdicción para atender el mismo. Si bien es cierto 

que favorecemos la aplicación flexible de las disposiciones de nuestro 

Reglamento, ello solamente procede ante determinadas circunstancias 

como por ejemplo errores de formas, entre otros. Cónsono con lo 

anterior, se le concedió término a la parte peticionaria para que 

corrigiera su recurso. Ahora bien, la situación del presente caso es de 

suma importancia, pues se trata de una deficiencia que incide en la 

jurisdicción que pueda tener este Tribunal para considerar el recurso. 

No obstante la oportunidad concedida, la parte peticionaria no 

cumplió con dicha orden a pesar de las consecuencias que se le 

apercibió. Así las cosas, concluimos que el recurso de certiorari no 

quedó perfeccionado, por lo que carecemos de jurisdicción para 

considerar el mismo. En su consecuencia, procede la desestimación 

del auto solicitado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


