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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Región Judicial de 
Ponce. 
 
Número: 
J LE2012G0588 
 
Sobre: Art. 3.1  
Ley 54  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Per Curiam 
 

RESOLUCIÓN EN RECONSIDERACIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de enero de 2015. 

Comparece el peticionario, señor Pablo L. Velázquez Torres (Sr. 

Velázquez Torres) mediante un recurso de certiorari y solicita que se revoque 

una resolución y orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (TPI), el 2 de septiembre de 2014 y notificada el 4 del mismo mes y 

año en el caso criminal número JLE2012G0588 (501) y otros que declara no 

ha lugar una moción de reconsideración sobre una solicitud de abono de 

preventiva. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, en 

reconsideración, se deja sin efecto nuestra Resolución emitida el 31 de 

octubre de 2014 y se desestima el recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción. 

I 

El 10 de octubre de 2012 se presentó una denuncia en contra del 

peticionario, el Sr. Velázquez Torres por dos infracciones a la Ley Núm. 54 
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del 15 de agosto de 1989, conocida como la Ley de Violencia Doméstica, 8 

L.P.R.A. secs. 631 et seq.,1 por hechos acaecidos el 9 de octubre de 2012, 

en el que alegadamente agredió a su entonces pareja, la señora Wanda 

Torres Álvarez, con una bofetada en el rostro, específicamente la mejilla 

izquierda. Ese mismo día, el TPI le impuso al peticionario una fianza de 

$20,000.00 y fue ingresado a la institución penal hasta tanto prestara la 

cantidad indicada. 

 Mientras el peticionario estaba sumariado al no haber prestado la fianza 

por los casos JLE2012G0588 y JLE2012G0589 antes citados, el 5 de 

noviembre de 2012 el TPI ejecutó una sentencia contra este que fue 

dictada en ausencia el 4 de mayo de 2006 en el caso criminal número 

JSC2005G0545 por una infracción al artículo 411 de la Ley de Sustancias 

Controladas2 por hechos acontecidos el 20 de mayo de 2005 en el municipio 

de Yauco. Desde ese momento, el peticionario comenzó a cumplir una pena 

de cuatro (4) años de cárcel.  

Luego de los trámites de rigor, el 7 de diciembre de 2012 el TPI 

celebró el juicio sobre los casos JLE2012G0588 y JLE2012G0589, en el cual 

el peticionario renunció a su derecho a juicio por jurado y formuló una 

alegación de culpabilidad, la cual fue aceptada por el TPI. Ese mismo día, el 

foro recurrido dictó sentencia en la cual declaró culpable al peticionario por 

infracciones a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley de Violencia Doméstica y 

condenó a éste a cumplir una pena de un (1) año y nueve (9) meses de 

cárcel por cada infracción, concurrentes entre sí y consecutiva con 

cualquier otra sentencia que estuviere cumpliendo. El TPI ordenó, 
                     

1 Se trata de una infracción al artículo 3.1 de la mencionada ley, a la cual le fue 

asignado el número de caso criminal número JLE2012G0588 y otra infracción al  

artículo 3.3 del mismo cuerpo legal, bajo el número de caso criminal número 

JLE2012G0589. 
2 24 L.P.R.A. sec. 2411. 
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además, que se abonara el tiempo en que el peticionario estuvo en 

detención preventiva, si alguna. 

El 18 de enero del presente año, el Sr. Velázquez Torres solicitó a la 

institución carcelaria en la que se encuentra extinguiendo sus penas, que 

acreditaran a la sentencia de 1 año y 9 meses sobre los casos 

JLE2012G0588 y JLE2012G0589 el tiempo en el que estuvo encarcelado 

preventivamente que, según el peticionario, comprendía el periodo de tiempo 

entre el 10 de octubre de 2012 y el 7 de diciembre de ese mismo año. El 31 

de enero de 2014 la División de Remedios Administrativos le denegó su 

petición.  

Inconforme, el peticionario presento ante el TPI una Moción sobre 

Preventiva el 19 de febrero de 2014, la cual se declaró no ha lugar mediante 

la Resolución emitida el 14 de abril y notificada el 24 de abril de 2014 

mediante el formulario O.A.T. 750, la cual lee como sigue: 

RESOLUCIÓN 
 

Visto escrito titulado “Moción sobre Preventiva” radicad[a] por 
derecho propio por el acusado-convicto de epígrafe se declara 
[la] mism[a] NO HA LUGAR. 
 

 
SOLICITUD DEL ACUSADO 

 
El acusado-convicto solicita que se le abone el término de 
Detención Preventiva en los casos [criminales] J LE2012G0588 
y J LE2012G0589 por infracción al Artículo 3.1 y Artículo 3.3 de 
la Ley 54. 
 

RELACIÓN PROCESAL 
 

Por los casos J LE2012G0588 y J LE2012G0589 fue ingresado 
el día 10 de octubre de 2012. Anteriormente, en el caso J 
SC2005G0545 por violar el Artículo 411 de la Ley de 
Sustancias Controladas se le había dictado Sentencia en 
ausencia el día [4] de mayo de 2006. 
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La ejecución de esta sentencia se lleva a cabo el 5 de 
noviembre de 2012 según [el] Diligenciamiento del Alguacil que 
obra en el expediente del Tribunal. 
 

FUNDAMENTO 
 

Sólo procede la bonificación de un término cumplido en 
preventiva cuando un acusado de estar sumariado por no haber 
podido prestar fianza, si la prestara, tendría derecho a estar en 
la libre comunidad. 
 
En el caso de epígrafe, aunque el acusado prestara fianza en 
los casos de Ley 54 no procede bonificarle término alguno 
[pues] no podrá salir a la libre comunidad [pues] tiene que 
cumplir la Sentencia en el caso J SC2005G0545. 
 
Tiene razón el funcionario de Corrección que no le concedió la 
bonificación solicitada. 
 
El 22 de agosto de 2014, habiendo transcurrido 120 días desde la 

notificación de la resolución antes citada que adjudicó sobre la solicitud 

de bonificación de preventiva, el peticionario presentó ante el TPI una Moción 

sobre Reconsideración de Preventiva la cual se declaró no ha lugar 

mediante la Resolución y Orden emitida el 2 de septiembre de 2014 y 

notificada el 4 de septiembre de 2014 mediante el formulario O.A.T. 082, la 

cual lee como sigue: 

RESOLUCIÓN Y ORDEN 
 

Atendida la “Moción Sobre Reconsideración de Preventiva” 
presentada por el Sr. Velázquez Torres, el día 22de agosto de 
2014: No ha lugar. 
 
Véase Resolución del 14 de abril de 2014. 
 
Aún inconforme, el 10 de septiembre de 2012 el Sr. Velázquez 

Torres acude ante nosotros mediante el recurso discrecional de 

certiorari en el cual solicita que se revoque la determinación del TPI y en 

cambio se ordene el abono del término en el que estuvo en detención 

preventiva, desde el 10 de octubre de 2012 hasta el 7 de diciembre del 

mismo año. 
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Atendidos detenidamente los planteamientos del peticionario y los de 

la Oficina de la Procuradora General, y con el beneficio de los autos del caso 

los cuales fueron recibidos en calidad de préstamo según le requerimos al 

TPI en nuestra Resolución del 22 de septiembre de 2014, resolvemos. 

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

Para determinar si procede la expedición de un auto de certiorari, 

debemos considerar lo siguiente: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; 

  
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y  
manifiesto en la apreciación de la prueba por el TPI; 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados; 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración; 
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio; 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento 
del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R.40; 
Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 
(2008). 
 

Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la 

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar 
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un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” (Énfasis 

suplido.) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. Luego, se ha 

resuelto que los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro 

criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); véase, 

también,  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 434-435 

(2013). 

Sin embargo, el recurso de certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones deberá ser presentado en el término de treinta (30) días 

contados desde la fecha de notificación de la resolución u orden 

recurrida. Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2;  

Regal 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 32(D). Este término es de cumplimiento estricto, según se dispone 

en las citadas reglas, por lo que la discreción del Tribunal de Apelaciones 

para prorrogar ese término se limita a “que en efecto exista justa causa para 

la dilación” y “que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada 

acredite de manera adecuada la justa causa aludida.” Lugo v. Suárez, 165 

D.P.R. 729, 738 (2005).  

Por otro lado, es norma conocida y reiterada “que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, 

incluso, a considerar dicho asunto aún en ausencia de planteamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001), citando a: Vázquez v. A.R.PE., 128 D.P.R. 
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153 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); Soc. 

de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979).  

Por tanto, “[l]a ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo 

las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco 

puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997), 

citando a Vázquez v. A.R.PE., supra. Tan pronto el tribunal determine “que 

no tiene jurisdicción sobre la materia, viene obligado a desestimar el caso.” 

Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 10.8 (c); Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, supra. 

Asimismo, “[l]as cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único 

que puede hacer es así declararlo". González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 D.P.R. 848, 856 (2009) citando a Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). Además,“[a]l hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación „sin entrar en los méritos 

de la cuestión ante sí‟ ”. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, 

citando a González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). 

Ciertamente “[u]n tribunal no puede asumir jurisdicción donde no la tiene”. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, págs. 864-865; Peerless Oil 

v. Hermanos Pérez, 186 D.P.R. 239, 250 (2012). 
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III 

El Sr. Velázquez Torres estuvo sumariado al no haber prestado la 

fianza por los casos JLE2012G0588 y JLE2012G0589 antes citados, desde 

el 10 de octubre de 2012. Posteriormente, el 5 de noviembre de 2012, el 

TPI ejecutó una sentencia contra este que fue dictada en ausencia el 4 

de mayo de 2006 en el caso criminal número JSC2005G0545. Desde ese 

momento, el peticionario comenzó a cumplir una pena de cuatro (4) años de 

cárcel por este caso.  

En cuanto a los casos JLE2012G0588 y JLE2012G0589, luego de los 

trámites de rigor, el TPI celebró juicio y dictó sentencia en la cual declaró 

culpable al peticionario por infracciones a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley de 

Violencia Doméstica y lo condenó a cumplir una pena de un (1) año y nueve 

(9) meses de cárcel por cada infracción, concurrentes entre sí y 

consecutivas con cualquier otra sentencia que estuviere cumpliendo. El 

TPI ordenó, además, que se abonara el tiempo en que el peticionario 

estuvo en detención preventiva, si alguna. 

Inconforme, el 18 de enero del presente año, el Sr. Velázquez Torres 

solicitó a la institución carcelaria en la que se encuentra extinguiendo sus 

penas, que acreditaran a la sentencia en los casos JLE2012G0588 y 

JLE2012G0589 el tiempo en el que estuvo encarcelado preventivamente por 

no haber prestado la fianza impuesta. El 31 de enero de 2014 la División de 

Remedios Administrativos le denegó su petición.  

Aún inconforme, el peticionario presentó ante el TPI una Moción sobre 

Preventiva el 19 de febrero de 2014, la cual se declaró no ha lugar mediante 

la Resolución emitida el 14 de abril y notificada el 24 de abril de 2014. El 
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peticionario nunca recurrió ante este Tribunal de Apelaciones sobre esa 

resolución. 

El 22 de agosto de 2014, habiendo transcurrido 120 días desde la 

notificación de la resolución antes citada que adjudicó sobre la solicitud 

de bonificación de preventiva, el peticionario presentó ante el TPI una 

segunda moción titulada Moción sobre Reconsideración de Preventiva la cual 

se declaró no ha lugar mediante la Resolución y Orden emitida el 2 de 

septiembre de 2014 y notificada el 4 de septiembre de 2014, de la cual se 

recurre ante este Tribunal de Apelaciones.  

El peticionario debió recurrir ante este Tribunal de Apelaciones de la 

primera  resolución, Resolución emitida el 14 de abril y notificada el 24 de 

abril de 2014. No lo hizo. Luego de haber transcurrido ciento veinte (120) 

días desde la fecha de notificación de la primera resolución, presentó una 

segunda moción titulada Moción sobre Reconsideración de Preventiva donde 

solicita el mismo remedio que en la primera moción titulada Moción sobre 

Preventiva. Se trata de una solicitud tardía, por lo que estamos impedidos de 

asumir jurisdicción para intervenir en cuanto al recurso de certiorari ante 

nosotros. Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción. 

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

de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones   


