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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 
Sala Superior de 
Carolina 
 
Caso Núm.:  
NSCR200801041 
 
Sobre:  
Ley de Armas 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto 
 
Adames Soto, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros el señor Kobasky Malavé Cruz (señor 

Malavé), para pedirnos corregir la Sentencia de reclusión que se encuentra 

cumpliendo1. En su recurso alegó que 1) debía aplicársele el 25% de 

reducción a la pena impuesta por violación a un Artículo del Código Penal; 

y 2) debíamos declarar inconstitucional la Ley de Armas; y, en 

consecuencia, relevarle de la pena impuesta por violación a dos de sus 

disposiciones.  

El escueto escrito radicado por el señor Malavé no fue acompañado 

de anejo alguno; ni siquiera la Sentencia cuya corrección solicitó. En virtud 

de ello, en diciembre de 2017 emitimos una Resolución ordenándole 

suministrar documentos que nos colocaran en posición de atender sus 

planteamientos; a saber, copia de: 1) la Sentencia dictada en su contra; 2) 

la moción instada ante el foro primario solicitando corrección de la 

Sentencia; 3) la denegatoria hecha por el tribunal a su solicitud; y 4) el 

formulario, debidamente juramentado, para poder litigar in forma pauperis.   

                                                 
1 El recurso se llamó certiorari, pero se trata de una apelación, por pedirnos la revisión de una Sentencia. No 

obstante, no ordenamos cambiar la designación alfanumérica asignada al recurso. 
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En febrero de 2018, el señor Malavé compareció nuevamente. No 

proveyó ninguno de los documentos solicitados, sino que se limitó a señalar 

que éstos se encontraban como anejos en expedientes ante el foro 

primario. Sostuvo, además, que debíamos relevarle de la pena impuesta al 

amparo de la Ley de Armas, dada la postura adoptada por un Panel 

Hermano de este Tribunal de Apelaciones2, que declaró la 

inconstitucionalidad de las disposiciones de los que se le encontró 

culpable3. 

II. 

Es responsabilidad de la parte que acude ante nosotros anejar un 

apéndice de donde surjan los documentos imprescindibles para ejercer 

nuestra función revisora. Esta norma es de igual aplicación a aquéllos que 

recurren ante nosotros por derecho propio, pues una comparecencia de 

esa índole no justifica el incumplimiento con nuestro Reglamento y con las 

reglas procesales aplicables. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

Está claramente establecido que, para poder ejercer nuestra función 

revisora, es preciso que el recurso presentado ante este Tribunal esté 

completo, a los efectos de poder evaluar efectivamente los méritos de lo 

solicitado. Sobre el particular, la Regla 34(E) de nuestro Reglamento, 

supra, expresamente dispone que los apéndices de los recursos de 

certiorari en casos criminales deben incluir, entre otros: 1)  La decisión del 

Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita, y la notificación del 

archivo en autos de copia de la notificación de la decisión; 2) 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; y 3) Toda resolución u orden, y toda 

moción o escrito que forme parte del expediente original en el Tribunal de 

                                                 
2 Véanse los consolidados KLCE20160080; KLCE201600875; y KLCE201600974. 
3 Cabe señalar que, si bien lo procedente en Derecho en este caso es desestimar por falta de jurisdicción, ante 

los planteamientos hechos por el peticionario resulta pertinente aclarar que, el hecho de que un Panel Hermano 

hubiera resuelto como lo hizo no obliga al resto de Paneles, éste incluido, a resolver de igual manera. 
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Primera Instancia, en los cuales se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a ésta. 

III. 

 El señor Malavé no sometió ninguno de los documentos que le 

solicitamos, pese a haberle advertido el riesgo de que su solicitud se 

desestimara por no habernos colocado en posición de atender los méritos 

de sus planteamientos. Por tal motivo, nos hallamos sin facultad para 

expresarnos sobre el asunto, y nos vemos obligados a desestimar.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso, 

por falta de jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

 


