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Art. 5.04 Ley de 
Armas 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, el Juez Figueroa 
Cabán1 y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

I 

 

Comparece el Sr. Tommy Rodríguez Santiago, por derecho propio, 

y nos solicita que revisemos una Sentencia Enmendada dictada el 2 de 

septiembre de 2009.  

El 14 de enero de 2015, el Sr. Rodríguez Santiago presentó el 

recurso que nos ocupa, el cual acogemos como un recurso de certiorari, 

por recurrir de una sentencia, en la cual el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad, según lo exige la Regla 32(A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones. En esencia, el Sr. Rodríguez Santiago aduce que el 26 

                     
1
 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2015-019 se designa al Juez Félix Figueroa 

Cabán en sustitución de la Juez Ivelisse Domínguez Irizarry.  
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de noviembre de 2014 recibió la determinación antes mencionada y que 

el foro primario incidió al determinar que este hizo alegación de 

culpabilidad por el delito de robo.  Sin embargo, luego de realizar una 

búsqueda en el sistema TRIB pudimos verificar que la última resolución u 

orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en el caso de epígrafe 

se notificó el 15 de noviembre de 2013. Por los fundamentos que 

discutiremos, se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

II 
 

A 
 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior”. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  El elemento distintivo del certiorari es 

que, a diferencia de la apelación, su expedición dependerá de un 

ejercicio de discreción que practicará el tribunal revisor.  IG Builders et al 

v. BBVAPR, supra, pág. 338.   

En lo que nos concierne, la Regla 193 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 193, expone que las sentencias finales dictadas en los 

casos criminales podrán ser objeto de apelación.  No obstante, la regla 

avisa que el recurso de apelación no está disponible para revisar una 

sentencia dictada, mediante una alegación de culpabilidad del convicto. 

 En esos casos, el recurso disponible es el certiorari.  Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 964 (2010); Pueblo v. Pueblo International, 106 
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DPR 202, 208-209 (1977).  A esos efectos, en lo pertinente, la Regla 193 

de Procedimiento Criminal, supra, dispone que: 

 [...] en los casos de convicción por alegación de 
culpabilidad, [...] procederá únicamente un recurso de 
certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el 
Tribunal de [Apelaciones] a su discreción.  La solicitud 
de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue 
dictada.  Este término es jurisdiccional.  (Énfasis 
nuestro).   

  

De igual modo, la Regla 32(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (A) manifiesta que se formaliza el 

recurso de certiorari para revisar sentencias en casos de convicciones 

por alegaciones de culpabilidad, cuando la solicitud se presente dentro 

de los 30 días luego de la fecha en que se dictó la sentencia de la cual 

se recurre.  La regla advierte que el término es jurisdiccional.  Pueblo v. 

Pérez Adorno, supra, pág. 964.   

Al revisarse la sentencia dictada por alegación de culpabilidad, a 

través de un certiorari, a ser librado discrecionalmente bajo la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40 

solamente pueden plantearse errores respecto a: 1) la suficiencia de la 

acusación; 2) la jurisdicción del tribunal sentenciador, y 3) sobre alguna 

irregularidad en el pronunciamiento de la sentencia.  Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179, 210 (1998).   

B 

La  jurisdicción es la  potestad de  un  tribunal para  atender una 

 controversia ante su consideración. Por tanto, los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y están obligados a considerar 
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dicho asunto aún en ausencia de señalamiento a esos efectos por las 

partes, esto es, motu proprio. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, (2011), S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882 (2007) Juliá v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001).  Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que “[l]as cuestiones de jurisdicción, por 

ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia.  De carecer de 

jurisdicción, lo único que puede hacer un tribunal es así declararlo y 

desestimar el caso.” Freire v. Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006), 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005), Autoridad sobre Hogares 

v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Esto basado en la premisa de 

que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será 

jurídicamente inexistente o ultra vires. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46 (2007).       

Un recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta instancia, el mismo 

debe ser desestimado.  Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 

DPR 854 (2010);  Juliá v. Vidal, S.E., supra.  Así pues, su presentación 

carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado a que no 

existe autoridad judicial para acogerlo.  Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 

150 DPR 208 (2000).   

III 

En el presente recurso, el Sr. Rodríguez Santiago interesa que 

revisemos la Sentencia Enmendada dictada el 2 de septiembre de 2009. 

Para que este Tribunal pudiera atender la controversia planteada, el 
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apelante tenía que presentar su recurso dentro de los treinta (30) días 

jurisdiccionales, contados desde la fecha en que fue dictada la sentencia 

enmendada. Ante ello, este tenía hasta el viernes 2 de octubre de 2009 

para presentar el presente recurso.  

 Aun si tomáramos los planteamientos del Sr. Rodríguez Santiago y  

computáramos el término para acudir a esta segunda instancia desde el 

26 de noviembre de 2014, fecha en que el apelante sostiene que recibió 

el dictamen enmendado, llegaríamos a la misma conclusión. Debido a 

que el término para acudir venció el sábado 27 de diciembre de 2014, 

que por ser sábado se extendió hasta el lunes 29 de diciembre de 2014. 

Sin embargo, el recurso que nos ocupa fue presentado el 14 de enero de 

2014, claramente fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días. Por 

tal razón, nos encontramos insubsanablemente privados de autoridad 

para examinar los méritos de su reclamación y, a la luz del derecho 

aplicable, procede desestimarlo.   

IV 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, DESESTIMAMOS 

el recurso ante nuestra consideración por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


