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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

 El señor Guillermo Massa Ferrer c/p Luis Vélez Ferrer nos 

solicita que revisemos una determinación realizada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  Alega que 

el foro primario le denegó una moción presentada al amparo de la 

Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal.  Solicita que 

revoquemos tal determinación y ordenemos la corrección de la 

sentencia impuesta.   

En el epígrafe de su recurso el peticionario identifica el 

número de caso como el K PD1999G0217.  El peticionario no 

presentó documento alguno sobre la determinación que pretende 

que revisemos ni notificación alguna.  Al considerar la petición 

aquí presentada, en virtud de la discreción que nos concede la 

Regla 7(B)(5), del Reglamento de Apelación, 4 LPRA Ap. XXII-B1, 

                                                 
1 Esta regla dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de 

términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
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prescindimos de requerir la comparecencia de la parte recurrida y 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra 

consideración.   

Examinado el recurso presentado, DENEGAMOS el auto por 

no tener jurisdicción para atenderlo. 

I 

Normas para el perfeccionamiento de los recursos   

Sabido es que las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente, ello incluye el cumplimiento con las disposiciones 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Lugo Rodríguez v. 

Suárez Camejo, 165 DPR 729 (2005).  En la práctica apelativa las 

partes están obligadas a cumplir fielmente el trámite prescrito en 

las leyes y los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento 

de los recursos instados en el tribunal.  Matos v. Metropolitan 

Marble Corp., 104 DPR 122 (1975).  No procede dejar al arbitrio 

de las partes qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 

cuáles no.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987).  

Conforme a ello, el Tribunal Supremo ha reconocido que todas las 

partes, incluidos los que comparecen por derecho propio, deben 

cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y forma de los recursos, y su incumplimiento puede 

dar lugar a la desestimación.  Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B; Febles v. Romar Pool 

Construction, 159 DPR 714 (2003) 

A los efectos de la presente controversia, la Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, en su inciso (E) 

(b) y (c) establece, en lo referente al contenido de la solicitud de 

                                                 
despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no 

se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos.  (Énfasis suplido). 
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certiorari, que este recurso contendrá en su apéndice: “La 

decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se 

solicita, incluyendo las 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,” y toda moción 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. 

Nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter rogado, 

por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que poner al 

tribunal en condiciones para resolver la controversia.  Rodríguez 

Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); Pérez Suárez, Ex Parte 

v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556 (1999).  Esto incluye que las 

partes tienen que ponernos en posición de poder acreditar nuestra 

jurisdicción para atender el asunto.  Es norma de derecho 

firmemente establecida que los tribunales no pueden arrogarse la 

jurisdicción que no tienen, ya que no existe discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  Los tribunales tienen el ineludible 

deber de examinar su propia jurisdicción.  Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513 (1991); Gobernador de Puerto Rico v. Alcalde de 

Juncos, 121 DPR 522 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 

109 DPR 839 (1980).  Un tribunal que carece de jurisdicción sólo 

tiene jurisdicción para señalar que no la tiene. Torres García v. 

Toledo López, 152 DPR 843 (2000); Rodríguez v. Syntex P. R., 

Inc., 148 DPR 604 (1999); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

DPR 314 (1997); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 

48 (1989).  A tono con tal normativa, la Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, establece que el Tribunal de 

Apelaciones, a iniciativa propia, podrá denegar un auto 
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discrecional cuando carezca de jurisdicción para atender el 

asunto. 

II 

En este caso el peticionario pretende que revisemos una 

determinación del TPI que denegó una solicitud presentada por él 

ante aquel foro sobre corrección de sentencia.  Para evaluar la 

determinación del foro primario le corresponde al aquí peticionario 

ponernos en condición de ello.  A estos efectos, tiene que proveer: 

la moción que este presentó ante el TPI, al igual que la 

determinación que se pretende revisar y la notificación de ella.   

En su escrito, el peticionario solicita la revisión de una 

determinación del TPI y aduce que fue recibida por él, el 16 de 

julio de 2018, e identifica como número de su caso el K 

PD1999G0217.  Con el fin de atender nuestra jurisdicción, y la 

información provista por el peticionario, hicimos una consulta en 

el Sistema de Búsqueda de Casos de la Rama Judicial y no 

encontramos determinación alguna del TPI de la cual pueda 

recurrir a este foro. 

Solicita que evaluemos una determinación del TPI que no 

presenta ni tampoco adjunta notificación emitida por el foro 

primario de la cual podamos adquirir jurisdicción. El peticionario, 

al no presentar los documentos correspondientes, no cumplió con 

las normas establecidas por nuestro Reglamento en lo 

concerniente al contenido que debe tener el recurso de certiorari, 

imposibilitando así la evaluación de la controversia.  Tampoco nos 

ha demostrado que existe jurisdicción en este caso, ni nos ha 

puesto en condiciones para determinar si en efecto la hay; puesto 

que no presenta ni la resolución, ni la notificación de la 

determinación del foro de instancia de la cual recurre.  
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III 

Por lo antes expuesto, DENEGAMOS la expedición del 

recurso solicitado. 

 Notifíquese.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


