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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante nosotros por derecho propio el 

señor Leonardo Romero Nevárez, el peticionario, 

mediante un breve escrito titulado moción solicitando 

el 25% de rebaja de la sentencia, esto bajo el amparo 

del Artículo 67 del Nuevo Código Penal de Puerto Rico 

del año 2012 y la Ley Núm. 246, supra. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, nos vemos obligados a desestimar el auto 

solicitado.  

I.  

 Como adelanta en el título de la moción que 

presentó ante nuestra consideración el peticionario, 

quien se encuentra confinado en la Institución Penal 

292 de Bayamón, solicita que ordenemos la reducción 

del 25% de su sentencia, al estimar que es acreedor de 

las disposiciones del Artículo 67 del Nuevo Código 
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Penal de Puerto Rico, según fuera enmendado por la Ley 

246 – 2014, que atienden las circunstancias agravantes 

y atenuantes al momento de imponerse las penas. De 

conformidad, aduce que cualifica para ser considerado 

para una rebaja de sentencia por atenuantes, 

fundamentándose en el Artículo 65 (E) del Código Penal 

de Puerto Rico, que estipula como atenuante la 

condición mental y física del convicto.  

A pesar del argumento esbozado, el peticionario 

no acompañó en su escrito los documentos mínimos 

necesarios para ponernos en posición de determinar 

nuestra jurisdicción. En consecuencia, el 31 de enero 

de 2016, le notificamos mediante resolución la 

concesión de un término de 10 días para someter (1) 

copia de la sentencia criminal dictada en su contra, 

cuya modificación solicitó; (2) copia de la moción 

instada ante el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI) en la que solicitó la modificación de 

la sentencia; (3) copia de la resolución del TPI que 

denegó la moción solicitando la aplicación del 

Artículo 67 de la Ley 246-2014. Se le notificó, 

además, que con las antes mencionadas copias debería 

incluir la boleta de notificación de dichas 

resoluciones del TPI, advirtiéndose que el 

incumplimiento con los términos descritos acarrearía 

la desestimación de su causa.  

Habiendo transcurrido el término dispuesto, 

presentó ambas sentencias en virtud de las cuales se 

le condenó a cumplir cárcel. Sin embargo, no acompañó 

copia de la moción instada ante el TPI en la que 

solicitó la modificación de la sentencia, así como 

tampoco copia de la resolución del TPI denegando la 



 
 

 
KLCE201602431    

 

3 

misma. Finalmente, no acompañó copia de las 

notificaciones de las resoluciones del TPI. Ante ello  

no se nos ha colocado en posición de revisar el 

dictamen del TPI. 

II. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 

194 DPR 96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de 

instancia como los foros apelativos tienen el deber de 

primeramente analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a que las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y 

deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. 

Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 659 (2014); 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007).  

Para que lo foros revisores podamos adquirir 

jurisdicción sobre un asunto, es preciso que el 

recurso traído a nuestra atención esté debidamente 

perfeccionado. De ahí que la parte que acude ante este 

Tribunal está obligada a perfeccionar su recurso según 

las disposiciones de nuestro Reglamento, a fin de que 

podamos ejercer adecuadamente nuestra función 

revisora. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). 
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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 

(2003). 

El incumplimiento con los requisitos para el 

perfeccionamiento de los recursos, podría acarrear la 

desestimación. Id.  En lo que respecta a los recursos 

de certiorari en casos criminales, la Regla 34 de 

nuestro Reglamento, supra, expresamente dispone que 

los apéndices de los recursos 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.  

Por tanto, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra. No 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber 

Yard, Inc., supra. 

III. 

Desconociendo el contenido y los términos del 

dictamen del que se recurre, no estamos en posición de 

acoger su solicitud, por cuanto estamos impedidos de 
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ejercer nuestra función revisora. Véase: Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.   

La función revisora de este Tribunal es una 

limitada. No nos corresponde atender en primera 

instancia las quejas de los litigantes, pues nuestra 

función se circunscribe a corregir los errores de las 

actuaciones de los organismos administrativos y 

tribunales de primera instancia. Ley de la Judicatura 

de Puerto Rico de 2003, Art. 4.002 (4LPRA24u). En 

palabras llanas, no tenemos constancia de que haya una 

determinación previa del TPI en relación a la 

petición. 

En definitiva, la completa ausencia en este caso 

de documentos en el apéndice que nos coloquen en 

posición de determinar nuestra jurisdicción, provoca 

la desestimación de la causa. 

De conformidad con lo antes expresado, se 

desestima el recurso presentado por el peticionario. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


