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KLCE201800745 

 
Certiorari  
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia Sala 
Superior de Bayamón 
 
Caso Núm.: 
DLA2018G0075 
 
Sobre:  
 
Art. 5.04 Ley de 
Armas  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand y el Juez Adames Soto 

 

Gómez Cordova, Juez Ponente. 

 

 RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I 

El 31 de mayo de 2018, mediante Certiorari Criminal, compareció ante 

nosotros el Sr. Cristian Payano Piñeiro (señor Payano o peticionario) para 

solicitar la revocación de una resolución interlocutoria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (tribunal primario). El 

peticionario alegó que en la referida resolución, el tribunal primario declaró 

“No Ha Lugar” una solicitud de supresión de evidencia. Añadió además 

que, el tribunal primario se negó a declarar inconstitucional la Ley de Armas 

de Puerto Rico.  

El 4 de mayo de 2018 emitimos Resolución concediéndole un término 

de cinco (5) días al peticionario para que nos remitiera copia de la 

resolución que pretendía impugnar en su recurso, la moción de supresión, 

la oposición a la solicitud de supresión del Ministerio Público, así como 

cualquier otro documento que resultara indispensable para perfeccionar su 

recurso. En adición a ello, advertimos al peticionario que ante el 

incumplimiento con nuestra orden, podríamos desestimar su recurso. 
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Transcurrido el término concedido sin la comparecencia del señor 

Payano, procedemos a desestimar. 

II 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en diversas ocasiones que los 

reglamentos que versan sobre recursos ante foros apelativos “deben 

observarse rigurosamente”. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 

(1998). Este Tribunal tiene la discreción para determinar si procede 

desestimar un recurso por razón del incumplimiento con nuestro 

Reglamento. Pueblo v. Rivera Toro, 123 DPR 137, 145 (2008). 

En lo pertinente al caso ante nos, la Regla 34 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R.34, establece cuál debe ser el contenido de una 

solicitud de certiorari para su perfeccionamiento. Específicamente, el inciso 

(E) de la citada Regla establece los requisitos del apéndice que debe 

incluirse con el escrito. En términos generales, el referido inciso exige que 

se incluya copia de las alegaciones de las partes; la denuncia y acusación 

si la hay; la decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se 

solicita, junto a su notificación; toda moción, orden o resolución necesaria 

para acreditar la interrupción y reanudación del término para recurrir; toda 

moción, orden o resolución de cualquiera de las partes relevantes al 

recurso y cualquier otro documento que forme parte de los autos originales 

del caso y que pueda sernos útil al momento de considerar el recurso.   

La Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, R. 83, dispone que a 

iniciativa propia, podremos desestimar un recurso por falta de jurisdicción; 

porque el recurso fue presentado fuera de un término de cumplimiento 

estricto sin que exista justa causa para ello; por no haber sido presentado 

o proseguido con diligencia o de buena fe; por ser frívolo o por haberse 

tornado académico.  

III 

Como ya mencionamos, las órdenes y resoluciones interlocutorias son 

revisables mediante el recurso discrecional del certiorari. Sin embargo, en 

el caso de epígrafe, el señor Payano solicitó la revisión de una resolución 
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que alega se emitió el 4 de mayo de 2018. Empero, el apelante no incluyó 

un apéndice que incluyera los documentos pertinentes a la controversia. A 

pesar de que emitimos orden al peticionario dándole la oportunidad para 

que perfeccionara su recurso, no lo hizo, por lo que ni siquiera podemos 

auscultar nuestra jurisdicción, mucho menos atender los méritos de lo 

planteado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

instado por craso incumplimiento del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que nos impide revisar las resoluciones recurridas.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


