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RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de  abril de 2017. 

I.  

El Sr. Juan G. De Jesús Miranda (peticionario o señor De 

Jesús), compareció ante nosotros para pedirnos revisar la 

denegatoria de su solicitud de corrección de sentencia. No obstante, 

no incluyó apéndice alguno con su escrito. Conforme lo dispuesto 

en la Regla 12.1 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), le 

dimos la oportunidad de perfeccionar su recurso, facilitándole un 

término para perfeccionar su recurso. Pese a haberle advertido que 

el incumplimiento con lo ordenado podía conllevar la desestimación 

de su solicitud, el señor De Jesús no nos proveyó los documentos 

solicitados1. 

II. 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que los reglamentos de los foros revisores deben observarse 

                                                 
1 Específicamente, le solicitamos copia de lo siguiente: 1) La sentencia criminal dictada en su contra, cuya 

modificación solicitó; 2) La moción instada ante el Tribunal de Primera Instancia en la que solicitó 

corrección de la sentencia; y 3) La Resolución mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

solicitud de corrección de sentencia, y la notificación de esta determinación.  
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rigurosamente para perfeccionar los recursos apelativos. M-Care 

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

159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); 

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. 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 la desestimación. Íd., pág. 132. 

Así, es responsabilidad de la parte que acude ante nosotros 

perfeccionar su recurso según las disposiciones de nuestro 

Reglamento, a fin de que los foros apelativos podamos ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 366 (2005). Esta norma es de igual aplicación a aquéllos que 

recurren ante nosotros por derecho propio, pues una 

comparecencia de esa índole no justifica el incumplimiento con 

nuestro Reglamento y con las reglas procesales aplicables. Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

Vemos cómo, para adquirir jurisdicción sobre un asunto, es 

preciso que el recurso presentado ante este Tribunal quede 

perfeccionado.  Sobre el particular, la Regla 34(E) de nuestro 

Reglamento, supra, expresamente dispone que los apéndices de los 

recursos de certiorari en casos criminales deben incluir, entre otros: 
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1)  La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se 

solicita, y la notificación del archivo en autos de copia de la 

notificación de la decisión; 2) 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; y 3) Toda resolución u orden, y toda 

moción o escrito 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. 

III. 

 El señor De Jesús nos pide revisar una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia por entender que éste debía corregir 

la sentencia dictada en su contra.  Sin embargo, no perfeccionó su 

recurso de certiorari conforme a Derecho y, en consecuencia, no 

nos colocó en posición de atender su solicitud.  

Si bien el presentar un apéndice incompleto no conlleva la 

desestimación automática del recurso, en este caso ni siquiera 

contamos con copia de la sentencia criminal cuya pena el señor De 

Jesús entiende que se debe corregir. Tampoco contamos con la 

solicitud que presentó ante el Tribunal de Primera Instancia pidiendo 

la corrección aludida, ni con la Resolución mediante la cual la 

misma se denegó y la fecha de notificación de dicha denegatoria. 

Dado que los documentos en cuestión resultan indispensables, 

tanto para determinar si tenemos jurisdicción sobre el asunto, como 

para evaluar la pertinencia o no de la solicitud formulada, 

concedimos al señor De Jesús un término razonable para presentar 

los mismos.  Expresamente le advertimos que el incumplimiento con 
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lo ordenado podría acarrear la desestimación. No obstante, el aquí 

peticionario no cumplió con lo requerido.  

Surge de lo anterior que, pese a haber sido lenientes con la 

aplicación de nuestro Reglamento, a fin de promover la política 

pública de que los casos se ventilen en sus méritos, el recurso en 

cuestión nunca se perfeccionó. Por tal motivo, nos encontramos sin 

jurisdicción para entrar a los méritos de la solicitud. Véanse Morán 

v. Martí, supra; y Arraiga v. F.S.E., supra. Ante ello, no nos queda 

otra alternativa que desestimar. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción. 

 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 

 


