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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

El 22 de abril de 2015, el señor Edwin Rivera Mercado 

presentó por derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones un 

escrito titulado “Moción en Solicitud de Certiorari, para Enmienda a 

Sentencia, Solicitado por la Administración de Corrección y 

Rehabilitación por el Recurrente estar en Lock Down con Monitoreo 

Electrónico a través del Programa de OSAJ”.  

Mediante el recurso de epígrafe, el cual acogemos como  

certiorari por ser lo procedente en derecho1, el peticionario solicita 

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Según el señor Rivera Mercado, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud presentada por este, 

para que se le bonificara a su Sentencia el tiempo que estuvo bajo 

el Programa de Oficina de Antelación al Juicio con monitoreo 

electrónico, con fianza diferida y “lock down”. 

                                                 
1 Sin embargo, no enmendamos el epígrafe del recurso, el cual mantiene la 
identificación alfanumérica asignada por la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.   
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Sin embargo, de un examen del expediente ante nuestra 

consideración, nos percatamos de que el señor Rivera Mercado no 

acompañó con su  escrito copia del dictamen apelado, ni acreditó 

cuando el mismo fue emitido.  

Con respecto a este planteamiento, nuestro más Alto Foro ha 

expresado lo siguiente: “[D]ebemos aclarar que generalmente nos 

hemos movido a desestimar recursos por tener apéndices 

incompletos cuando esa omisión no nos permite penetrar en la 

controversia o constatar nuestra jurisdicción.” Vázquez 

Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 155 (2007). (Énfasis nuestro) 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha 

resuelto expresamente que debemos evitar que las partes utilicen 

la comparecencia por derecho propio como subterfugio para no 

cumplir con las normas procesales, esto en cuanto a la 

presentación y perfeccionamiento de los recursos. Febles v. Romar, 

159 DPR 714, 722 (2003).   

En vista de lo anterior y no estando en posición de constatar 

nuestra jurisdicción ni de resolver el recurso, procedemos a 

desestimar el mismo de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal2, el cual le confiere facultad a este 

Tribunal para a iniciativa propia desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83 (C). 

 


