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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Mediante el recurso discrecional de referencia, el señor Arcadio 

Asencio Martell (peticionario) comparece por derecho propio y solicita la 

revisión de la Orden notificada el 1 de agosto de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).1 En la misma, el TPI denegó 

la solicitud del peticionario para que se enmendara su sentencia y se le 

eximiera del pago de las penas especiales que le fueron impuestas como 

parte de su condena en los casos de epígrafe.  

 Adelantamos que se desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 El peticionario se encuentra ingresado en una institución 

penitenciaria en el municipio de Ponce. Allí extingue la pena que le fue 

impuesta el 7 de agosto de 2017, luego que se declarara culpable de 

cometer el delito de tentativa de robo, portación ilegal de un arma de 

fuego y apuntar o disparar con un arma de fuego.2 

 Aproximadamente un año después de dictada la sentencia, el 27 

de julio de 20183, el peticionario presentó ante el TPI una solicitud para la 

eliminación de las penas especiales que le fueron impuestas como parte 

de su sentencia. El 1 de agosto de 2018, el TPI notificó la Orden 

                                                 
1 A tenor con la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, tomamos conocimiento judicial 
de la referida fecha, según consta en el sistema de Consulta de Casos de la Rama 
Judicial de Puerto Rico.  
2 Id.  
3 Id.  
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recurrida, denegando el pedido. Dicho foro le indicó al peticionario que no 

tenía discreción para eximirlo de dichos pagos.  

 En desacuerdo, el 16 de agosto de 2018, el peticionario presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa. Según podemos colegir de su 

escrito, el cual incumple con los más básicos requisitos de contenido, 

incluyendo el señalamiento de un error y la ausencia del dictamen que 

pretende impugnar, éste nos solicita ser eximido de la pena especial.  

II 

El Tribunal Supremo ha reiterado que las partes, aun las que 

comparecen por derecho propio, tienen el fiel deber de observar las 

disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento para 

la forma, presentación y perfeccionamiento de los recursos. En función de 

esta doctrina, el derecho procesal apelativo autoriza la desestimación del 

recurso en casos de inobservancia de tales normas. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011), citando a Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 129–130 (1998). Ahora bien, la severidad de esta 

sanción amerita que el incumplimiento en el que incurra la parte haya 

provocado un impedimento real y meritorio para que podamos considerar 

el caso en los méritos. Procederá la desestimación solo si se cumple con 

tal criterio. Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002).   

Es norma reiterada “que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aun en ausencia de señalamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357, 362 (2001). A esos efectos, la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, concede a este Tribunal la 

facultad de desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación bajo 

ciertas circunstancias. Una de ellas es la falta de jurisdicción. 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 83(B)(1).   

Por otra parte, el auto de certiorari es un remedio procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 
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determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). La solicitud de certiorari deberá contener un apéndice, 

salvo lo dispuesto en la Regla 74 del Reglamento de este Tribunal. A 

esos efectos, la Regla 34(E) de nuestro reglamento dispone que el 

apéndice que acompaña el recurso debe incluir lo siguiente:   

 
Regla 34—Contenido de la solicitud de certiorari   
  
(E) Apéndice   
  
(1) La solicitud incluirá un Apéndice que contendrá una 

copia literal de:   
  

(a)Las alegaciones de las partes, a saber:   
  
-en casos civiles: la demanda principal, la de coparte 
o de tercero y reconvención, con sus respectivas 
contestaciones;   
  
-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 copia de la notificación de la decisión si la 
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 
esta.   
  
(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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E) (1). 
(Énfasis nuestro.)  
 

III 

 Aun tomando en consideración las dificultades y constricciones que 

de ordinario enfrenta un miembro de la población correccional en la 
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tramitación de una petición por derecho propio ante nuestros tribunales, 

un examen del recurso promovido en este caso nos lleva a concluir que el 

mismo no logró perfeccionarse. Cuando así ocurre, nuestra discreción 

cesa, pues el asunto incide directamente sobre nuestra jurisdicción, es 

decir, sobre nuestra autoridad para atender el asunto. Según 

mencionamos, el recurso promovido carece de anejos. Como mínimo, el 

peticionario estaba en la obligación de acompañar su escrito con copia de 

la Orden que pretende impugnar. Solo así puede poner a este Tribunal en 

posición de auscultar si debe o no imponer su criterio sobre la 

determinación recurrida. No habiendo ello ocurrido, lo procedente en 

derecho es desestimar el recurso.4  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción.   

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Gonzalez Vargas disiente por entender 

que, previo a disponer el remedio extremo de la desestimación, se le 

debió ofrecer al peticionario la oportunidad de someter los anejos omitidos 

o incluso, ordenar que se eleven los autos, a fin de viabilizar el 

perfeccionamiento del recurso. Esto es práctica frecuentemente seguida 

en otros paneles de este Tribunal, la que entiendo debe ser igualmente 

adoptada por éste. 

 

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

                                                 
4 Aunque nuestra decisión torna inconsecuente cualquier pronunciamiento sobre los 
méritos del recurso promovido, estimamos aconsejable expresar que la pena especial, 
cuya exención el peticionario solicita, se considera “[i]nextricablemente parte de la 
sentencia”. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 777 (2012). Solicitar que se exima de 
cumplir con la pena especial equivale a solicitar la modificación de la sentencia. Para 
hacer tal pedido, solo existen (2) dos vehículos procesales: la moción de reconsideración 
de la sentencia, Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 194, y la 
solicitud de modificación de una sentencia legalmente impuesta, a tenor con la Regla 
185 (a) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185 (a). El convicto dispone de 
quince (15) días para presentar la primera de estas mociones y noventa (90) días para la 
segunda, ambos términos contados a partir de la fecha en que se dicta la sentencia 
en su caso. Véase: Pueblo v. Silva Colón, supra.  


