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vs. 
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KLAN201700506 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Sobre:  
Art. 83 C.P., Art. 5.04 
la Regla 192, Proc. 

Criminal 
 

Crim. Núm.:  
D VI200500014, 
D LA2005G0147 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, el 

recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal. 

Comparece el señor Israel García Santiago (Sr. García 

Santiago), por conducto de su representación legal, y solicita que 

revisemos la Resolución dictada el 7 de febrero de 2017 y 

notificada el 13 de febrero de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  En el referido dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud de nuevo juicio al amparo de la 
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Regla 192 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 192,  presentada por el peticionario.1 

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

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 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.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, el 

sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 21 de noviembre de 2016, el Sr. García Santiago, por 

derecho propio, presentó una moción de nuevo juicio al amparo de 

la Regla 192 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.  

Según consta del recurso de epígrafe, el peticionario alegó en su 

solicitud que: (1) no había tenido una representación legal 

adecuada en el proceso de juicio, y (2) existía prueba exculpatoria 

que hubiese tenido un efecto distinto al resultado del caso.  Surge 

del recurso que el peticionario acompañó a su solicitud dos 

declaraciones juradas de presuntos testigos presenciales de los 

hechos.  Asimismo, se desprende que el TPI celebró vista al amparo 

de la Regla 192 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, a 

la cual comparecieron los dos testigos que presentaron 

declaraciones juradas.  Se alegó que el Ministerio Público tuvo la 

oportunidad de contrainterrogar la prueba y que el peticionario 

sostuvo que el pliego acusatorio contenía defectos que violentaban 
                                                 
1 La referida información fue confirmada mediante una búsqueda en el sistema 
de Consulta de Casos de la Rama Judicial, debido a que el peticionario no anejó 

al recurso la Resolución recurrida ni la moción al amparo de la Regla 192 de las 
Reglas de Procedimiento Criminal, supra, presentada ante el TPI.  
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su debido proceso de ley.  Se indicó que ambas partes tuvieron la 

oportunidad de presentar sus respectivos argumentos por escrito.    

El 7 de febrero de 2017 y notificada el 13 de igual mes y año, 

el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de nuevo juicio al amparo 

de la Regla 192 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, 

presentada por el peticionario.          

El 27 de febrero de 2017, el Sr. García Santiago, por 

conducto de su abogado, designado de oficio, presentó una 

solicitud de reconsideración.  El 10 de marzo de 2017 y notificada 

el 14 de igual mes y año, el TPI la declaró No Ha Lugar. 

Inconforme con lo anterior, el 10 de abril de 2017, el Sr. 

García Santiago compareció ante este Tribunal de Apelaciones y 

esbozó los siguientes señalamientos de error:     

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
el acusado contó con una representación legal 
adecuada a pesar de que, en el expediente del Tribunal 
obran los eventos en que el abogado incumplió con 
órdenes y/o señalamientos y [ ] esa misma falta de 
diligencia fue la que provocó que no se hiciera la 
investigación básica y adecuada.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción en perjuicio del Sr. García, al determinar que 
la prueba presentada en la vista de Regla 192 de 
Procedimiento Criminal no impugnaría la prueba que 
desfiló en el Juicio; cuando el propósito de la prueba 
desfilada claramente no se utiliza y no se utilizó con ese 
fin, sino que conforme a derecho en su apreciación 
debió determinar que de haber pasado tal prueba en el 
Juicio en su Fondo, pudiera razonablemente tener un 

efecto en la determinación que hiciera el jurado.      
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
el pliego acusatorio era suficiente en derecho al 
presentar solamente los elementos del delito e informar 
de manera generalizada un mutuo y común concierto 
con “ciertas personas” y que tal generalización no violó 
el derecho Constitucional del Debido Proceso de Ley del 
acusado.    
 
 

-II- 

-A- 

Como regla general, un foro apelativo no debe intervenir con 

las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 



 
 

 
KLAN201700506    

 

4 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos.  Serrano 

Muñoz v. Aux. Mutuo, 171 DPR 717, a la pág. 741 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999).  Es decir, los 

tribunales apelativos deben mantener la deferencia para con la 

apreciación de la prueba que realiza el Tribunal de Primera 

Instancia.  McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734 (2004).     

  El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de 

Primera Instancia consiste en que el juez del foro primario tuvo la 

oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, 

se encuentra en mejor posición que el tribunal apelativo para 

considerarla.  Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, a la 

pág. 573 (1998).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el 

caso de Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, a la pág. 79 (2001), que 

es el juzgador quien, de ordinario, está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue quien observó y 

escuchó a los testigos.  Esto es así, pues como nos afirma el 

tratadista Cuevas Segarra, el juez sentenciador, ante quien 

deponen los testigos, es quien tiene la oportunidad de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en 

su consciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil. San Juan, Pubs. JTS, T. 

II, pág. 685 (2000). 

Cuando la parte apelante o peticionaria haya señalado algún 

error relacionado con la apreciación errónea de ésta por parte del 

Tribunal de Primera Instancia, deberá presentar alguno de los 

mecanismos de reproducción de la prueba oral establecidos en la 

Regla 29 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 29, la cual dispone lo siguiente:  

(A) Cuando la parte apelante o peticionaria estime que 
para resolver una apelación o un recurso de certiorari es 
necesario que el Tribunal de Apelaciones considere 
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alguna porción de la prueba oral presentada ante el 
Tribunal de Primera Instancia, someterá de 
conformidad con los requerimientos que más adelante 
se exponen, uno de los documentos siguientes o una 
combinación de ellos: 
 

(1) transcripción  
 

(2) exposición estipulada  
 

(3) exposición narrativa.  
 

(B) La parte apelante o peticionaria deberá, en el 
término de diez (10) días de la presentación de la 
Apelación, acreditar que el método de reproducción de 

la prueba oral que utilizará es el que propicie la más 
rápida dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal 
determinar el método que alcance esos propósitos.  
 
(C) Transcripción, exposición estipulada, exposición 
narrativa de la prueba 
 
La reproducción de la prueba oral mediante 
transcripción se hará conforme las disposiciones de la 
Regla 76 y cuando fuere mediante exposición 
estipulada o exposición narrativa, conforme las 
disposiciones de la Regla 76.1.  

 
Por otro lado, en lo concerniente a la transcripción de la 

prueba oral en los recursos de apelación y de certiorari ante el 

Tribunal de Apelaciones, la Regla 76(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 76(A), establece que:  

[u]na parte en una apelación o en un recurso de 
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al 
Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez días 
desde que se presentó el escrito de apelación o se 
notificó la expedición del auto solicitado que se propone 
transcribir la prueba oral.  En esa moción, la parte 
proponente expresará las razones por las cuales 

considera que la transcripción es indispensable, y que 
propicia mayor celeridad en los procesos que la 
presentación de una exposición estipulada o una 
exposición narrativa.  En todo caso, la parte proponente 
identificará en la moción las porciones pertinentes del 
récord ante el Tribunal de Primera Instancia cuya 
transcripción interesa, incluyendo la fecha del 
testimonio y los nombres de los testigos.   

 

-B- 

Es norma reiterada que las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos a presentarse ante los tribunales apelativos 

deben observarse rigurosamente.  Arriaga Rivera v. Fondo del 
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Seguro del Estado, 145 DPR 122 (1998), Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987); MFRS H. Leasing v. Carib. Tubular 

Corp., 115 DPR 428 (1984).  Dicha norma se extiende a los 

requisitos establecidos en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.  Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, supra.   

La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 34, regula el contenido de la solicitud de 

certiorari.  En lo pertinente, una petición de certiorari debe incluir: 

(1) una cubierta que incluya el epígrafe, la información sobre los 

abogados y las partes y la información del caso; (2) un índice del 

recurso y de las autoridades citadas; (3) el cuerpo del recurso, y (4) 

un apéndice. Regla 34 del Reglamento, supra, incisos A, B, C y E. 

Particularmente, la Regla 34(C)(1) dispone que el cuerpo del 

recurso debe abarcar los siguientes requisitos, a saber:  

. . . . . . . . 
 

(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, la Sala 
del Tribunal de Primera Instancia que la dictó; la 
fecha en que lo hizo y la fecha en que fue 

notificada; […]  
 
(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.   
 
(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicable.  
 
(g) La súplica.  

 
(Énfasis suplido).  
 

. . . . . . . . 
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Asimismo, la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, dispone que la petición de certiorari debe 

incluir un apéndice con la siguiente información:  

. . . . . . . . 
 

(a) Las alegaciones de las partes, a saber: 

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

podrá ser útil al Tribunal de Apelaciones 

a los fines de resolver la controversia.  

. . . . . . . .  
 

(Énfasis suplido).  
 

-C- 

 
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders at al. v. 
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BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido 
del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
 

 
-III- 

 

En el presente caso, los señalamientos de error planteados 

por el Sr. García Santiago van dirigidos a la apreciación de la 

prueba por parte del TPI y a lo acontecido durante la vista sobre la 

moción al amparo de la Regla 192 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra.  No obstante, contrario a lo requerido por la Regla 

29 y Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, el peticionario no presentó, en el término de 10 días de la 
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presentación del recurso, un escrito a los fines de acreditar que el 

método de la prueba oral que utilizará es el que propicia la más 

rápida dilucidación del caso.  No fue hasta el 9 de junio de 2017 

(transcurridos en exceso dos meses de presentado el recurso de 

epígrafe), que el peticionario instó una “Moción Acreditando el 

Método de Reproducción de Prueba Oral para sostener las 

Alegaciones y Acreditando Comunicación con el Ministerio 

Público”.   

El Tribunal Supremo en el caso de Pueblo v. Valentín Rivera, 

2017 TSPR 37, resuelto el 16 de marzo de 2017, una mayoría de 

jueces, mediante Sentencia, la cual citamos por su alto valor 

persuasivo, tuvo la oportunidad de atender una controversia 

parecida a la que presenta el caso de autos.   

En el referido caso, el Sr. Valentín Rivera acudió ante el 

Tribunal de Apelaciones, representado por su abogado, señalando 

errores dirigidos a la apreciación de la prueba.  No obstante, no 

incluyó ni solicitó prórroga para presentar una transcripción, una 

exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba 

desfilada ante el TPI.  El Tribunal de Apelaciones confirmó el 

dictamen apelado, pues no se rebatió la presunción de corrección 

que acompaña el mismo.  Inconforme, el Sr. Valentín Rivera 

recurrió al Tribunal Supremo y sostuvo que el Tribunal de 

Apelaciones incidió al desestimar el recurso sin haber notificado 

previamente que no se había presentado ante dicho foro una 

exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral.  El 

Tribunal Supremo confirmó la Sentencia apelada y dispuso lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 
Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, y 
particularmente en este tipo de casos, le otorgamos un 
alto grado de deferencia al foro sentenciador, pues 
estuvo en mejor posición para aquilatar la evidencia 
testifical presentada, ya que tuvo la oportunidad de oír 
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y ver—de forma directa—el comportamiento del testigo.  
Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 (2011); Pueblo v. 
Irizarry, 156 DPR 780, 815 (2002); Pueblo v. Cabán 
Torres, 117 DPR 645 (1986).  Es por ello que, de 
ordinario, cuando se señalan errores relacionados a la 
apreciación de la prueba –como en el caso de autos—se 
exige que el recurso sea perfeccionado mediante alguno 
de los mecanismos de recopilación de la prueba 
presentada ante el Tribunal de Primera Instancia.  
Rivera v. Pan Pepín, Inc., 161 DPR 681 (2004); 
Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 411-
422 (2001); Pueblo v. Calderón Hernández, 145 DPR 
603 (1998).  Lo anterior no sucedió en el presente 
caso y no era un requisito reglamentario que el 
Tribunal de Apelaciones se lo recordara a las 

partes, sus abogados o abogadas.  El Reglamento 
del Tribunal de Apelaciones es en extremo claro 

sobre ese particular.   
 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro).  

En definitiva, no podemos pasar juicio sobre los errores 

planteados por el Sr. García Santiago ya que no nos ha puesto en 

posición para así hacerlo, pues no presentó, dentro del término 

reglamentario, una exposición estipulada, una exposición narrativa 

o una transcripción de la prueba oral, que nos permita evaluar la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI en la vista que 

celebró.  Recordemos que el dictamen recurrido goza de una 

presunción de corrección.  Vargas v. González, 149 DPR 859, a la 

pág. 866 (1999).   

 A lo anterior, se le añade el hecho de que el peticionario 

tampoco discutió los señalamientos de error planteados, ni incluyó 

en su recurso un apéndice con el dictamen recurrido ni los 

documentos necesarios que nos puedan ser útiles para ejercer 

cabalmente nuestra función revisora, incumpliendo crasamente 

con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Resaltamos que el 

auto de certiorari constituye un recurso discrecional, que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, a la pág. 96 (2008).  Por 
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lo cual, a la luz de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos expedir el mismo.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Israel García Santiago. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

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 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-CAROLINA 

PANEL VI 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 

Recurrido 
 

 
V. 
 

 
ISRAEL GARCÍA SANTIAGO 

 
Peticionario 
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Sobre:  

Art. 83 C.P., Art. 5.04 

la Regla 192, Proc. 

Criminal 
 

Crim. Núm.:  

D VI200500014, 

D LA2005G0147 
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, el 

juez Rivera Colón, la juez Surén Fuentes y la jueza Cortés 
González 
 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIÑERO GONZÁLEZ 
 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017.  

I. 

Surge del expediente que el 10 de abril de 2017 

comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Israel 

García Santiago (señor García Santiago o el apelante). 

Manifiesta que su propósito es impugnar la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), que 

fuera emitida el 7 de febrero de 2017, notificada el 13 de 

febrero de 2017, en la cual se le negó una solicitud de nuevo 

juicio formulada al amparo de la Regla 192 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.   

Inconforme el señor García Santiago peticiona 

oportunamente al foro primario Reconsideración, la cual es 

declarada No Ha Lugar el 14 de marzo de 2017.  Insatisfecho 

aún acude el señor García Santiago ante este Tribunal de 
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Apelaciones cuando, por conducto de la representación legal 

de oficio2, le imputa al foro primario el haber incurrido en los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que el acusado contó con una representación legal 

adecuada a pesar de que, en el expediente del Tribunal 
obran los eventos en que el abogado incumplió con 

órdenes y/o señalamientos y [ ] esa misma falta de 
diligencia fue la que provocó que no se hiciera la 
investigación básica y adecuada.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción en perjuicio del Sr. García, al determinar 

que la prueba presentada en la vista de Regla 192 de 
Procedimiento Criminal no impugnaría la prueba que 

desfiló en el Juicio; cuando el propósito de la prueba 
desfilada claramente no se utiliza y no se utilizó con 
ese fin, sino que conforme a derecho en su apreciación 

debió determinar que de haber pasado tal prueba en el 
Juicio en su Fondo, pudiera razonablemente tener un 
efecto en la determinación que hiciera el jurado.      

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que el pliego acusatorio era suficiente en derecho al 
presentar solamente los elementos del delito e 
informar de manera generalizada un mutuo y común 

concierto con “ciertas personas” y que tal 
generalización no violó el derecho Constitucional del 

Debido Proceso de Ley del acusado.    

 
Es menester expresar que, por tratarse de la 

impugnación de una Resolución emitida con posterioridad a 

la Sentencia, concurro con lo expuesto por la Mayoría del 

Panel en cuanto acoger este recurso como una Petición de 

Certiorari.   Sin embargo, me es imposible avalar y suscribir la 

posición de la Mayoría del Panel, al determinar 

apresuradamente y a destiempo denegar la expedición del 

auto de certiorari.   

Entiendo que tal proceder de la Mayoría articula 

realmente la imposición de una sanción o penalidad en contra 

del señor García Santiago, por no haber presentado la 

                                                 
2 La representación legal de oficio, Lcdo. Michael Chávez Guerra, informa que es 
el 2 de diciembre de 2015 cuando el TPI le notifica la Orden de designación.   
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Reproducción de la Prueba Oral vertida en la vista celebrada 

en relación a la solicitud de nuevo juicio.  Ante esa omisión la 

Mayoría del Panel se ampara en jurisprudencia emitida por 

nuestro Tribunal Supremo durante el periodo comprendido 

entre 1987 y 1998, es decir, con anterioridad a la 

promulgación de la filosofía que instrumenta la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 LPRA, 24 et seq.  Igualmente, la 

Mayoría del Panel le imputa al señor García Santiago el no 

cumplir con la Regla 34(E) de nuestro Reglamento que 

requiere que todo recurso incluya un apéndice completo.  Ello 

sin considerar que dicha Regla en otro de sus apartados 

posibilita, previa autorización del Tribunal, la presentación 

tardía de todos los documentos que constituyen el apéndice 

del recurso.  Véase Regla 34(E)(2) de nuestro Reglamento. 

II. 

 Preciso es recordar que la Ley de la Judicatura de 2003, 

supra, establece una nueva filosofía judicial que ordena a los 

tribunales, incluyendo a este Tribunal de Apelaciones, a ser 

“accesible a la ciudadanía (y) pres(tar) servicios de manera 

equitativa sensible y con un enfoque humanista…”.  En lo 

relativo a este Tribunal el mencionado estatuto habilitador 

ordena, el “ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus 

procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que 

impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con 

reclamos válidos”.  4 LPRA 24u. 

 Además, en dicha pieza legislativa se nos impuso la 

obligación de “reducir al mínimo el número de recursos 

desestimados por defectos de forma o de notificación, reglas 
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que provean oportunidad razonable para la corrección de 

defectos de forma o de notificación que no afecten los 

derechos de las partes”. 

III. 

 A la luz de los referidos principios normativos considero 

que antes de “penalizar” al señor García Santiago por las 

referidas omisiones reglamentarias, era indispensable 

ofrecerle “oportunidad razonable para la corrección de 

(dichos) defectos.”  El expediente del presente caso demuestra 

que no se le ha brindado al señor García Santiago la 

oportunidad para corregir las referidas omisiones. 

Ante esa realidad, es, a mi juicio, menester puntualizar 

que el Tribunal Supremo ha enfatizado que si bien las partes 

deben cumplir con las normas reglamentarias relativas al 

perfeccionamiento de los recursos, también rechaza “que este 

tipo de requisito reglamentario se interprete y aplique 

restrictivamente, cuando ello derrote el interés de que los 

casos se vean en los méritos”.  García Morales v. Mercado 

Rosario, 190 DPR 632, 639 (2014).  Sobre el particular, 

resultan ser iluminadoras las expresiones del Tribunal 

Supremo en López Bonelli v. Pérez Cruz, 2017 TSPR 79, 198 

DPR ____ (16 de mayo de 2017), cuando reitera que es 

necesario descartar “la aplicación inflexible y automática de la 

desestimación como sanción por el incumplimiento con las 

reglas procesales que no afecten los derechos de las partes”.  

(subrayado nuestro) 

 Además, el Tribunal Supremo ha enfatizado que el 

incumplimiento de una parte al no presentar un apéndice, 
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“por si (solo) no es causa suficiente para la desestimación…”.  

Corresponde “a los tribunales imponer medidas intermedias 

menos drásticas, para lograr el perfeccionamiento diligente de 

los recursos”.  De ahí que ante el incumplimiento de una 

parte con algún requisito reglamentario “el tribunal está 

plenamente facultado para imponer costas y/o sanciones 

económicas, si estima que el comportamiento de una parte 

constituye demora, abandono o falta de diligencia, en 

perjuicio de una eficiente administración de la justicia”.  

López Bonelli v. Pérez Cruz, supra. 

 Invoco en este momento las oportunas y relevantes 

expresiones del Juez Asociado, señor Estrella Martínez, al 

cual se une la Jueza Presidenta, Oronoz Rodríguez, cuando 

en Opinión Disidente emitida en El Pueblo de Puerto Rico v. 

Valentín Rivera, 2017 TSPR 37, 197 DPR ____ (2017) (resuelto 

el 16 de marzo de 2017) enuncian lo siguiente:  

“Ciertamente, este Tribunal ha expresado que la 
inobservancia con las normas y disposiciones 
reglamentarias aplicables a los recursos apelativos, de 
ordinario, podría conllevar la desestimación. Pueblo v. 
Rivera Toro, supra, pág. 145. Ahora bien, en nuestro 
ordenamiento rige una vigorosa política pública judicial 
cuyo interés principal es que las controversias se ventilen 
en los méritos. Pueblo v. Rivera Toro, supra, pág. 145; Datiz 
v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Pueblo v. 

Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 295 (2002); Soc. de 
Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 245 (1997) 
(Per Curiam).  
 
Como resultado de ese principio cardinal, existe un interés 
trascendental en que todo litigante tenga su día en corte. 
Así, por ejemplo, resalta el Art. 4.002 de la Ley de la 
Judicatura, el cual dicta que “[e]l Tribunal de Apelaciones 
deberá [...] ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus 
procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que 
impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con 
reclamos válidos”. 4 LPRA sec. 24u. Es por ello que este 
Tribunal ha sido flexible en la interpretación de las leyes y 
los reglamentos que contemplan los requisitos para la 
presentación de los recursos apelativos. Pueblo v. Rodríguez 
Ruiz, supra, pág. 295. Esto, con el objetivo de propiciar que 
los casos se atiendan en sus méritos, descartando 
tecnicismos que resultarían o pudieran resultar en una 
grave injusticia. Íd.” (Énfasis en el Original). 
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IV. 

 En definitiva, sostengo que el curso decisorio al cual ha 

llegado la Mayoría del Panel -aunque cobijado bajo el manto 

de una negación de expedición de auto- constituye a mi 

entender en su efecto neto una “desestimación” del recurso 

como sanción por el incumplimiento del señor García 

Santiago con requerimientos reglamentarios, sobre los cuales 

no se le otorgó nunca oportunidad para su corrección.  

Habida cuenta de ello, hubiera primero dado oportunidad 

razonable al señor García Santiago de corregir los 

mencionados defectos.  Posteriormente, es cuando entonces 

procedía el determinar si el recurso de título, a la luz de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, merecía la 

denegación o expedición del auto de certiorari.   

 En vista de los anteriores razonamientos me veo 

obligado a DISENTIR de la determinación de la Mayoría del 

Panel. 

 

 

 

Luis Roberto Piñero Gonzalez 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


