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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez  Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

I. 

El 12 de enero de 2015 el peticionario, Joshua 

Class Hernández presentó ante nuestra consideración un 

escrito titulado Moción donde esencialmente narra las 

circunstancias bajo las cuales fue procesado por 

violaciones al Código Penal y a la Ley de Armas. Alegó 

que involuntariamente, bajo el engaño y presión de su 

entonces abogado firmó un preacuerdo con el Ministerio 

Fiscal, aun cuando es inocente de los delitos 

imputados. Arguyó que presentó una moción ante el 

Tribunal de Primera Instancia informándole lo anterior 
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y que el 17 de diciembre de 2014 dicho foro le informó 

que no podía dejar sin efecto el preacuerdo que había 

firmado y que tenía que esperar a ser sentenciado para 

que pudiera presentar una Apelación. Señaló, además, 

que ese día lo citaron para el 14 de enero de 2015. Por 

lo anterior, solicitó nuestra intervención. 

II. 

El escrito presentado por el peticionario, sin 

embargo, no cuenta con un apéndice que contenga los 

documentos necesarios para ejercer nuestra función 

revisora, según dispone la Regla 34 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 34 (E) 

(b). Por disposición expresa de nuestro Reglamento, el 

apéndice del recurso deberá incluir 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 

copia de la notificación de la decisión, si la hubiere. 

Regla 34, supra. La ausencia de tales documentos, 

además de violentar nuestro Reglamento, impide que 

quedemos informados adecuadamente de la base de la 

decisión del foro recurrido, indispensable para ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. Además, 

quedamos impedidos de corroborar si contamos con 

jurisdicción para entender en el recurso presentado. Es 
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norma establecida que no podemos asumir jurisdicción en 

solicitudes de esta naturaleza, las cuales no cumplen 

con las disposiciones de ley o reglamentarias. Regla 83 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. El 

incumplimiento con el debido perfeccionamiento de un 

recurso de certiorari acarrea la desestimación del 

mismo. Souffront et. al v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  

Aún si se hubiese perfeccionado el recurso, 

nuestra intervención en esta etapa resulta 

improcedente.  

El propio peticionario, señaló en su escrito que 

al momento de acudir ante este foro no había sido 

dictada la Sentencia en el caso por lo que su recurso 

podría además ser prematuro. Note el peticionario que a 

partir del momento en que es dictada una Sentencia en 

el Tribunal de Primera Instancia, nuestro ordenamiento 

judicial le concede un término de 30 días para 

presentar una Apelación, de manera que pueda traer sus 

planteamientos ante este foro apelativo. Regla 23 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el presente recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción.     
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Se ordena se notifique inmediatamente por correo 

electrónico, fax o teléfono y posteriormente por la vía 

ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Señora Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                    Dimarie Alicea Lozada  

           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


