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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Arecibo 
 

Sobre:  
Art. 198 

Daños 
 
Caso Número: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de noviembre de 2018.  

El peticionario, señor Paul J. Torres de Jesús, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, el 4 de octubre de 2018, notificada el 9 de octubre de 2018. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente auto de certiorari.   

I 
 

 El aquí peticionario es miembro de la población penal de la 

Institución Campamento Zarzal en Río Grande. Allí extingue una 

pena de reclusión de dieciséis (16) años.   El 22 de octubre del año 

corriente, compareció ante nos mediante el presente recurso.  En el 

mismo impugna la denegatoria emitida por el foro primario respecto 

a una solicitud al amparo de lo dispuesto en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. V, R. 192.1.  En particular, 

aduce que resultaba ser de aplicación el principio de favorabilidad a 

la pena que le fue impuesta.  El peticionario únicamente acompañó 

su recurso con copia de la determinación que provee un No Ha Lugar 

a lo solicitado.  En mérito de ello, procedemos a expresarnos. 
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II 
 

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en 

alzada está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso 

según los preceptos legales y reglamentarios que le sean aplicables, 

de manera que provea para el cabal ejercicio de nuestras funciones 

de revisión.  Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el 

alegato y los documentos que lo acompañan, constituyen los 

instrumentos mediante los cuales el Tribunal de Apelaciones puede 

aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su 

auxilio.  El incumplimiento de los requisitos exigidos imposibilita 

que el recurso se perfeccione a cabalidad, lo que redunda en privar 

al tribunal intermedio de autoridad para atender el asunto que se le 

plantea.   

Por su parte, el recurso de certiorari es uno de carácter 

extraordinario y discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  Su perfeccionamiento no solo está 

sujeto a su oportuna presentación, pues, en virtud de ciertas 

disposiciones de naturaleza reglamentaria, dicha instancia también 

está supeditada a la fiel observancia de ciertos requisitos de 

forma.  En particular, la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E), dispone que es obligatorio 

incluir una copia de los siguientes documentos en el 

correspondiente apéndice: (1) la resolución u orden cuya revisión se 

solicita; (2) en los casos criminales, la denuncia y la acusación, si la 

hubiere; (3) toda moción o escrito de cualesquiera de las partes en 

los que se discuta expresamente lo planteado ante el foro de 

instancia; (4) toda moción o escrito de las partes que acredite la 

interrupción del término para presentar la solicitud de certiorari y la 

notificación de la resolución u orden disponiendo de las mismas; y 

(5) cualquier otro documento que forme parte del expediente original 
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ante el Tribunal de Primera Instancia y propenda a esclarecer la 

controversia.   

En defecto de que tales documentos no obren en autos, el 

recurso habrá de reputarse como inadecuado, ello por no haber sido 

perfeccionado a cabalidad.  Lo anterior tiene como resultado la falta 

de jurisdicción de este Foro para acoger los méritos de la cuestión 

de que trate. 

III 

 En el caso de epígrafe, el peticionario presentó ante nuestra 

consideración un escrito por el cual expresa su inconformidad con 

la determinación emitida por el tribunal primario.  Sin embargo, no 

anejó a su recurso de certiorari copia de la moción presentada ante 

el foro recurrido, así como, tampoco, la sentencia condenatoria 

emitida en su contra. Ciertamente, dicha omisión imposibilita 

nuestra intervención en la controversia, toda vez que no nos permite 

entender a cabalidad sobre los méritos de sus planteamientos, tanto 

ante este Tribunal, como aquellos propuestos ante la consideración 

del Tribunal de Primera Instancia.  

Por su parte, es meritorio resaltar que, como tribunal 

apelativo, debemos abstenernos de resolver cuestiones que no 

fueron planteadas ante el tribunal primario.  Trabal Morales v. Ruiz 

Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990).  Siendo así y dada la 

inobservancia del peticionario en cuanto a perfeccionar 

adecuadamente su recurso, todo a tenor con los requerimientos 

pertinentes según previamente esbozados, resolvemos que 

carecemos de autoridad para acogerlo. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden se desestima el presente 

auto de certiorari.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


