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Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

I 

Comparece la parte peticionaria, el señor José 

Raúl Rosario, miembro de la población correccional 

mediante un escueto recurso intitulado “Moción por 

Derecho Propio sobre Desestimación de las Costas”. 

En su documento, el peticionario sostiene que al 

momento de ser sentenciado, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, le impuso una pena 

especial de novecientos (900) dólares. Alega que para 

poder beneficiarse de las bonificaciones por estudio y 

trabajo en la institución, debe satisfacer dicha pena.  

El peticionario aparenta solicitar que le 

eliminemos dicha pena, pues según sostiene, no cuenta 

con los recursos económicos suficientes para cumplir 

con dicho pago.  

Sin embargo, el escrito presentado por el 

peticionario no cuenta con un apéndice que contenga 

los documentos necesarios para ejercer nuestra función 
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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 podamos corroborar si contamos con 

jurisdicción para atender el recurso presentado. Es 

norma establecida que no podemos asumir jurisdicción 

en solicitudes que no cumplan 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).   

Por lo antes expuesto, desestimamos el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


