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la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece ante nos en recurso de certiorari, el señor José 

Raúl Rosario [en adelante, el peticionario], miembro de la 

población correccional, mediante escritos titulados “Moción por 

Derecho Propio sobre Aplicación de la Ley 246” y “Moción por 

Derecho Propio sobre la Desestimación de las Costas”.  En 

síntesis, el peticionario solicita la aplicación del principio de 

favorabilidad a la Sentencia que cumple en la Institución 

Correccional Guerrero en Aguadilla y la condonación de la pena 

especial de $900.00, que se le impuso. 

Los escritos presentados por el peticionario no cuentan con 

un apéndice que contenga los documentos necesarios para 

ejercer nuestra función revisora, según requiere el inciso 

(E)(1)(b) de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B.  Dicha disposición 

reglamentaria establece que la parte debe incluir como parte del 

apéndice del recurso “[l]a decisión del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita, incluyendo las 
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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”.  

Ibíd.  La ausencia de los mencionados documentos impide que 

podamos verificar si contamos con jurisdicción para atender el 

recurso ante nuestra consideración. 

En innumerables ocasiones se ha advertido que “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007).  Esto, debido a que “[l]a falta de jurisdicción de un 

tribunal incide directamente sobre el poder mismo para 

adjudicar una controversia”.  Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

186 DPR 239, 250 (2012); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005).  Por consiguiente, cuando un tribunal concluye que 

no tiene jurisdicción para atender un recurso, solo tiene 

autoridad para así declararlo.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 

DPR 445, 457 (2012).  En conclusión, el incumplimiento con las 

normas para el perfeccionamiento del recurso de certiorari 

presentado por el peticionario acarrea la desestimación del 

mismo sin que entremos en los méritos.  

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

 Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al peticionario, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                              Dimarie Alicea Lozada       

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


