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Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2017. 

I. 

El Sr. Carlos E. Vargas Figueroa (el peticionario o señor Vargas) 

compareció ante nosotros mediante un escrito que tituló “Moción 

informativa solicitando muy respetuosamente se participase 

reconsideración sentencia para grillete electrónico”. En su escueto 

escrito sostuvo que, a pesar de haber hecho alegación de culpabilidad, 

el agente que llevó a cabo su arresto había vulnerado sus derechos 

constitucionales, violando las advertencias de rigor que le había leído.   

El recurso ante nuestra consideración no incluyó apéndice 

alguno. No obstante, le dimos al señor Vargas la oportunidad de 

perfeccionar el mismo. Vencido el término provisto, el peticionario no 

compareció. 

III. 

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 
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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. 

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 poder ejercer nuestra función revisora, es 

preciso que el recurso presentado ante este Tribunal este completo, a 

los efectos de poder evaluar efectivamente los méritos de lo solicitado. 

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: 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) 
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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. 

IV. 
 

En un breve párrafo del lacónico recurso presentado por el señor 

Vargas, éste indica que: 1) hizo alegación de culpabilidad; y 2) el agente 

que lo arrestó violó las advertencias de rigor que le había leído, y ello a 

su vez era violatorio de sus derechos constitucionales. No obstante, no 

especificó qué advertencia se había violado, ni sometió evidencia alguna 

en apoyo a ello. Desconocemos si dicho planteamiento fue levantado 

ante el foro primario. Tampoco sabemos por qué delito o delitos se 

declaró culpable el peticionario, o qué sentencia se le impuso en virtud 

de dicha alegación. 

Surge de lo anterior, que en este caso no estamos ante un mero 

incumplimiento de forma. Por el contrario, nos encontramos sin base 

alguna en función de la cual evaluar la solicitud hecha por el señor 

Vargas. De hecho, ni siquiera tenemos claro el fundamento a base del 

cual quiere que se corrija una sentencia cuyo contenido desconocemos. 

Dimos al señor Vargas la oportunidad de perfeccionar su recurso, 

a fin de ponernos en posición de evaluar su solicitud. Sin embargo, éste 

optó por no hacerlo. Dicho incumplimiento nos deja sin facultad para 

atender el presente recurso.    

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS el auto solicitado. 

 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 

 


