
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

Recurrido 
 

v. 
 

JOSÉ M.  
VILLEGAS TANCO 

Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201602408 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial 
de Ponce 
 
Criminal Número: 
JLE2013G0619 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal el señor José M. Villegas Tanco   

(Sr. Villegas Tanco; peticionario) con un escrito titulado Moción en 

Reconsideración al amparo de la enmienda al Artículo 2 de la Ley 15 de 

cinco (5) páginas, acogido como recurso de certiorari, sobre Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(TPI), en el caso criminal número JLE2013G0619. En su escrito el 

peticionario nos solicita la corrección de la Sentencia emitida por el TPI.  

Adelantamos que, examinado el recurso presentado, se desestima 

el mismo por los fundamentos que se exponen a continuación. 

I 

El peticionario comparece ante este Tribunal mediante el referido 

escrito y expone que  se encuentra confinado en la Institución Guayama 

500 sección C-C celda número 267 donde extingue una condena de un 

(1) año y cuarenta y cinco (45) días de prisión por infracción al “Artículo 2 

de la Ley 15.” El Sr. Villegas Tanco, sin someter documento alguno, 

señalamiento de error o discusión de derecho que apoye su escrito de 

certiorari, solicita que este Tribunal corrija su Sentencia. En el 

mencionado escrito el peticionario solicita lo siguiente: 

En m[é]rito de lo cual solicito y su[p]lico a este Honorable 
Tribunal Apelativo que [d]eclare “Ha Lugar” el [p]re[s]ente 
[r]ecur[s]o sometido ante su consideración y ordene, dentro 
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de su sana discreción, [l]a [c]orreción de sentencia por la 
[i]nfracción del Artículo 2 de la Ley 15, [p]ara que quede 
seg[ú]n se dispuso en la [e]nmienda [h]echa [a] [d]icho 
Artículo y su [d]e[r]ogaci[ó]n y/o [d]espenalización de la 
misma junto con cualquier otro [p]ronunciamiento que en 
[D]erecho [p]roceda.  
 

II 

A. Contenido del auto de certiorari  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las partes, 

aun las que comparecen por derecho propio, tienen el deber de observar 

rigorosamente las disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro 

ordenamiento en lo que respecta a la forma, presentación y 

perfeccionamiento de los recursos. Cónsono con lo anterior, el derecho 

procesal apelativo autoriza la desestimación de los recursos que no 

cumplan con las normas establecidas. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 290 (2011) que cita a Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 129-130 (1998). Ahora bien, la severidad de esta sanción amerita 

que el incumplimiento en el que incurra la parte haya provocado un 

impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso en los 

méritos. Procederá la desestimación solo si se cumple con tal criterio. 

Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167-168 (2002). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

dispone sobre el contenido de los recursos que incluye, entre otros 

requisitos, lo siguiente:   

(1)  Cubierta con epígrafe, información sobre abogados o 
abogadas y partes e información del caso;   

 
(2)  Índice detallado del recurso y de las autoridades legales 
citadas;   
 
(3)  Cuerpo del recurso que abarca el nombre de los 
recurrentes, las citas de las disposiciones legales  que 
establecen la jurisdicción y la competencia del Tribunal, una 
referencia sobre la decisión objeto del recurso, una relación 
o enumeración de los hechos importantes y pertinentes del 
caso, un señalamiento breve del error o errores que se 
alegan cometidos por la parte recurrida, la discusión de los 
errores señalados y la súplica o solicitud de remedio;   
 
(4)  No debe exceder de veinticinco (25) páginas; 
 
(5)  Apéndice con copia de los documentos relacionados al 
caso objeto del recurso, que entre otros debe incluir la copia 
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de la resolución recurrida; en las apelaciones criminales se 
requiere una referencia a la sentencia de la cual se apela, la 
Sala del Tribunal de Primera Instancia que la dictó y la fecha 
que lo hizo o la fecha de notificación de la resolución de una 
moción que hubiera interrumpido el plazo apelativo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal.1  
 
En lo pertinente al caso que nos ocupa, en cuanto al contenido de 

un recurso de certiorari, la Regla 34 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone lo siguiente:     

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

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; 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.  
 

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 nuestro) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
34 (C).   

 
La solicitud de certiorari deberá contener además, un apéndice, 

salvo lo dispuesto en la Regla 74 del Reglamento de este Tribunal. Sobre 

este particular, nuestro reglamento dispone en la Regla 34 (E) (1) que el 

apéndice que acompaña el recurso de certiorari debe incluir lo siguiente: 

                                                 
1
 Véase: 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (apelaciones civiles); 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 26 

(apelaciones criminales), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (certiorari); 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 
(revisión de decisiones administrativas).  
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 (E) Apéndice  
 

(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este inciso y 
en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de: 

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

 
[…] 
 
-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 […] 
(Énfasis nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E) (1). 
 

Por su parte, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), concede a este Tribunal la 

facultad de desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional a iniciativa propia un recurso discrecional por los siguientes 

fundamentos:   

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; 
 

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. (Énfasis 
suplido.)   
 

Por otro lado, la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, nos concede la facultad de prescindir de la presentación de 

escritos en cualquier caso ante nuestra consideración, con el fin de lograr 

su más justa y eficiente adjudicación.   

III 

Conforme a lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, eximimos al Pueblo de Puerto Rico de presentar 

su alegato en oposición y procedemos a resolver. 
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El escrito presentado por el peticionario no cumple con los 

requisitos mínimos establecidos en la Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Esto último, debido a que el mencionado escrito 

no contiene un apéndice o al menos copia de los documentos que ilustren 

a este Tribunal sobre el reclamo del Sr. Villegas Tanco ante el TPI. Este 

tampoco incluye copia de la Sentencia sobre la cual solicita corrección. 

De igual manera, el escrito que tenemos ante nosotros tampoco cumple 

con las disposiciones de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Por lo tanto, forzoso es concluir que el peticionario de 

epígrafe no nos pone en posición de adjudicar algún remedio de ser 

procedente. Como bien ha pautado nuestro Tribunal Supremo, “[…]el 

hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica el incumplimiento de [e]stas con las reglas procesales”. Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

De conformidad con lo anterior, ejercemos la facultad conferida por 

nuestro reglamento y en consecuencia ordenamos la desestimación del 

presente recurso de certiorari por no ser revisable. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83 (C) (3). 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se desestima el presente 

recurso de certiorari por no cumplir con las disposiciones de la Regla 83 

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

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona concurre con el resultado sin 

escrito. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


