
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO   
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  

 
Recurrido 

 

v. 
 

ANTHONY CORREA 
CUADRADO 

 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201701249 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Humacao 
 

Caso Núm.:  
HSCR201401288 
 

Por: 
Tent. L54 15889 

VLNCIA 
DMSTCA/APE-3.1 
MLTRTO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

El 12 de julio de 2017, el confinado Anthony Correa Cuadrado 

(señor Correa Cuadrado o el Peticionario), por derecho propio, 

presentó recurso de Certiorari. Recurre de la Resolución dictada el 6 

de junio de 2017, y notificada el día 12 de ese mismo mes y año, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI). Mediante 

la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar, la “Moción 

Informativa” presentada por el Peticionario mediante la cual solicitó 

la aplicación de las disposiciones del Art. 36 del Código Penal para 

reducir en un 50% la pena de cárcel que se encuentra extinguiendo 

actualmente.  

No obstante, al examinar el escueto escrito presentado por el 

peticionario, encontramos que éste adolece de serios defectos 

relacionados con los requisitos establecidos en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones e incumple con las disposiciones aplicables 
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en dicho reglamento para el perfeccionamiento delos recursos ante 

nos.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Certiorari de epígrafe.  

-I- 

 El 12 de julio de 2017 el Peticionario presentó “Moción 

Informativa” ante el TPI. En ella expuso que se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Señaló 

que fue sentenciado a cumplir 13 años de prisión luego de asumir 

culpabilidad mediante un preacuerdo con la fiscalía por infracción 

al 3.1 de la Ley 54 en su modalidad de tentativa. Alegó en su escrito 

que al momento de ser sentenciado no fue orientado por su 

representación legal ni por el TPI sobre lo dispuesto en el Artículo 

36 del Código Penal que establece la reducción en un 50% de la pena 

a los delitos en su grado de tentativa.    

Así las cosas, el TPI dictó Resolución el 6 de junio de 2017, 

notificada el 12 del mismo mes y año, en la que declaró No Ha Lugar 

la “Moción Informativa”. En su Resolución el TPI señaló que el 

Peticionario había presentado la misma moción el 23 de marzo de 

2017, la cual el TPI había declarado No Ha Lugar el 29 de marzo de 

2017. Añadió que esta segunda petición no podía ser considerada 

como una moción de reconsideración por haberse excedido los 

términos reglamentarios.  

Inconforme con la decisión del TPI, el 12 de julio de 2017, el 

Peticionario presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa. En su 

escueto escrito de tres páginas, el Peticionario no planteó 

señalamiento de error alguno ante la decisión del TPI, limitándose a 

reproducir los argumentos esgrimidos ante el TPI solicitando 

nuevamente la reducción de su pena.  
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-II- 

Es doctrina reiterada que las partes, incluso las que 

comparecen por derecho propio, deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la 

desestimación. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Véase, 

además, Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000) y Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000).   

En este contexto, la Regla 34(C) del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R 34 (C), establece como requisito que el 

contenido del recurso de Certiorari debe contener, entre otros:     

[…]   
 

(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 y 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 de los hechos importantes y pertinentes del caso. 
     
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que 

a juicio de la parte apelante cometió el Tribunal de 
Primera Instancia.     

 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 
las disposiciones de ley y la jurisprudencia 

aplicables.     
   

[…]   
 

En cuanto a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que solamente mediante un señalamiento de error y 

una discusión fundamentada, con referencia a los hechos y las 

fuentes de derecho en que se sustentan, podrá el foro apelativo 
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estar en posición de atender los reclamos que se le plantean. 

(Énfasis nuestro) Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).  

Asimismo, el inciso (E) de la Regla 34 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 34 (E), requiere que la solicitud 

de Certiorari sea acompañada por un Apéndice que debe contener 

una copia literal de: 

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

(i) en casos civiles, la demanda principal, la de coparte 
o de tercero y reconvención, con sus respectivas 
contestaciones; 

(ii) 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 la copia de la notificación de la decisión, si las 

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 pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los 

fines de resolver la controversia.  
 

Finalmente, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 83 (C), dispone que este foro apelativo 

intermedio puede, a iniciativa propia, desestimar un auto 

discrecional cuando, entre otras cosas, carezcamos de jurisdicción.  

-III- 

Al examinar el abreviado recurso presentado, nos percatamos 

que el peticionario solicita la aplicación del Art. 36 del Código Penal 

a la pena que le fue impuesta por el TPI.   
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Es menester reiterarnos en que las partes, incluso las que 

comparecen por derecho propio, deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

perfeccionamiento de los recursos y que su incumplimiento puede 

dar lugar a la desestimación.   

En el caso de epígrafe, el peticionario presentó un recurso de 

Certiorari que padece de graves faltas al reglamento de este Tribunal. 

El escrito carece de la fecha en que sentenciado y el delito por el cual 

se encuentra encarcelado. No incluye una relación de hechos, no 

hace señalamiento alguno sobre los errores que a su juicio cometió 

el TPI, ni relación de los incidentes procesales ante el TPI. Tampoco 

acompaña su escrito de un apéndice que contenga los documentos 

sobre el proceso llevado a cabo ante el foro de instancia. Por ejemplo, 

el Peticionario no acompañó con su escrito ante nos copia de las 

denuncias presentadas en su contra. Tampoco expresó si, además 

de la sentencia ahora impugnada, se encontraba extinguiendo pena 

por algún delito anteriormente cometido. Tampoco acompañó copia 

del escrito presentado ante el TPI el 23 de marzo de 2017 y resuelto 

el 29 de marzo de 2017, la cual, a tenor con la Resolución del TPI, 

esbozaba los mismos planteamientos que ahora nos ocupan1. 

Adicionalmente, el peticionario no acompañó su recurso con la 

solicitud de litigio en forma pauperis debidamente juramentada, no 

canceló los correspondientes sellos de rentas internas y su escrito 

tampoco contenía el sello oficial de la Administración de Corrección 

con la fecha en que el peticionario lo entregó ante la institución 

correccional. Evidentemente, el recurso presentado por el 

peticionario adolece de serias faltas a nuestro Reglamento, por lo 

que nos impide ejercer efectivamente nuestra función revisora. Por 

                                                 
1 De tratarse de los mismos planteamientos de derecho, el término de quince (15) 
días para acoger el escrito como una reconsideración, ciertamente transcurrió, tal 

cual dispuesto por el TPI en su Resolución del 6 de junio de 2017.  
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tal razón, nos vemos en la obligación de desestimar el presente 

recurso. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de Certiorari de epígrafe, al amparo de la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, al 

Procurador General.   

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 

 


