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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de marzo de 2016. 

Comparece ante nosotros, por derecho propio, Orlando Rivas 

Bruno (peticionario), quien, se encuentra extinguiendo pena de 

reclusión en una institución carcelaria bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección).  Solicita 

la revisión de un dictamen emitido en su contra.   

No obstante, luego de examinar el expediente ante nuestra 

consideración se desprende que el peticionario no incluyó la 

determinación de la que solicita revisión.   

Sin restarle posibles méritos a la reclamación del 

peticionario, no podemos ejercer nuestra facultad revisora en este 

caso.  La jurisdicción de este Tribunal es limitada.  El peticionario 

ni siquiera nos puso en condiciones de determinar con certeza si 

tenemos o no jurisdicción para acoger su recurso.    

  Tampoco hay certeza de lo que exista o no un dictamen 

final emitido por el foro recurrido.  No es posible, de otra parte, 

determinar si el recurso se presentó dentro del término 
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jurisdiccional de (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de copia de la notificación del dictamen.  Como indicamos 

antes, ello nos impide determinar si tenemos o no jurisdicción para 

ejercer nuestra facultad revisora.  Reglas 56 y 57 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, Reglas 56 y 57.  

 Sobre este particular, destacamos que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción y estamos 

obligados a considerar ese asunto aun en ausencia de 

señalamiento a esos efectos.  Más aún, de carecer  jurisdicción un 

tribunal, lo único que puede hacer es así declararlo y desestimar el 

caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 

(2003).    

Aparte, tenga presente el peticionario que se ha expresado 

reiteradamente que las partes que comparecen ante los tribunales, 

incluso aquellos que lo hacen por derecho propio, deben cumplir 

con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos. El incumplimiento con las 

referidas disposiciones puede dar lugar a la desestimación. Febles 

v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003).    

No es esta la situación en la que la falta de algún documento 

puede ser subsanada.  Se trata de que no se ha acreditado nuestra 

jurisdicción, requisito indispensable para emitir siquiera una 

orden a esos efectos.  

De otra parte, el peticionario no certifica en su recurso haber 

efectuado la notificación a las partes según lo dispuesto en la 

Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Reiteramos que por razón de las comparecencias in forma pauperis, 

no podemos obviar normas que rigen la presentación de los 

recursos.  Así, era necesaria la notificación del presente recurso al 

Estado en el presente caso. 
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II 

 En mérito de lo anterior, desestimamos el recurso del 

recurrente en virtud de la Regla 83(C) de nuestro reglamento,  4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


