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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El confinado Félix M. Castro Santiago (en adelante, 

recurrente) compareció por derecho propio ante este Foro mediante 

un breve escrito con el título Moción Informativa Parte Demandante.  

Nos solicitó que le informáramos si habíamos recibido una moción 

que, según alega, envió a este Foro el 31 de diciembre de 2015, 

“apelando” una determinación administrativa del Comité de 

Clasificación y Custodia.  Además, pidió que, de haber recibido la 

referida moción, le indicáramos si habíamos emitido alguna orden 

o resolución sobre la misma. 

 En vista de lo anterior, verificamos con la Secretaría de este 

Tribunal si el recurrente tenía algún otro caso pendiente ante este 

Foro y nos contestaron en la negativa. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

I 

La jurisdicción es el poder o la autoridad para considerar y 

decidir un caso o controversia.  Por lo tanto, antes de entrar a 
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considerar los méritos del recurso, es primordial evaluar nuestra 

jurisdicción para atender los planteamientos ante nuestra 

atención.  Sabido es que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de las partes 

al respecto.  Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 994 

(2012); Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 

183 DPR 1, 22 (2011).  La razón para ello es que la jurisdicción 

delimita la potestad o facultad que los tribunales poseemos para 

atender una controversia ante nuestra consideración.  Tal asunto 

debe ser resuelto con preferencia porque de carecer de jurisdicción 

para atender un asunto, lo único que corresponde hacer es así 

manifestarlo.  Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 

supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007).  El no tener la potestad para atender un asunto no puede 

ser corregido ni atribuido por el tribunal.  Constructora 

Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, supra. 

Un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene jurisdicción 

para así declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra. 

II 

En este caso, el escrito que presentó el recurrente no 

justifica la concesión de remedio alguno por este Foro.  El 

recurrente lo que solicita es que se le informe si se recibió un 

documento que él alega envió y si se actuó sobre el mismo.  El 

recurrente no acompañó su escrito con copia de la moción que 

supuestamente envió a este Foro y nuestra búsqueda tampoco 

reflejó la existencia de algún otro caso ante la consideración de 

este Foro relacionado al recurrente.  Debemos tener presente que, 

como tribunal revisor, solamente tenemos autoridad para revisar 

las decisiones interlocutorias y finales que emita el Tribunal de 
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Primera Instancia, así como las órdenes o resoluciones finales de 

las agencias administrativas.  Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, 

según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de 2003, 

4 LPRA sec. 24u. 

 En vista de lo anterior, carecemos de jurisdicción para 

entender en el recurso y procede su desestimación. 

III 

Por todo lo anteriormente expresado, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


