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v. 
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KLCE201500090 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Ponce  

 
Caso Núm.: 
J1VP201401222 
 
 

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

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de  mayo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Pedro A. 

Reyes Rodríguez (Sr. Reyes Rodríguez) por derecho propio y nos solicita 

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI), el 7 de enero de 2015, notificada el día 9.  

Mediante dicho dictamen el foro a quo declaró No Ha Lugar una solicitud 

de reconsideración que el recurrente había instado. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción.  Veamos.  

I 

 El   Sr. Reyes Rodríguez se encuentra recluido en una institución 

correccional en Ponce, donde cumple condena.  Según se desprende del 

expediente, el 14 de octubre de 2014 se celebró una vista1 en la que el 

recurrente se declaró culpable de dos cargos por infracciones al Art. 19 

de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular de 1987, que 

dispone: 

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni 
intimidación de alguna pieza de un vehículo de motor, 
perteneciente a otra persona, incurrirá en delito menos 

                                                 
1
 Véase Minuta de vista de 14 de octubre de 2014.  Los hechos acontecieron el 30 de 

noviembre de 2013. 
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grave si el valor de la pieza del vehículo de motor no llegare 
a quinientos dólares ($500).  Si llegare o excediere este 
valor, incurrirá en delito grave de cuarto frado.  El tribunal 
podrá imponer la pena de restitución en adición a la 
pena de reclusión. 

9 L.P.R.A. sec. 3218.  (Énfasis suministrado). 
 
El TPI lo sentenció a la pena de un año de cárcel por cada caso, a 

cumplirse de manera concurrente entre sí.  Esta pena, sin embargo, sería 

cumplida de manera consecutiva con otros dos cargos por el delito de 

Desacato,2 por los que el recurrente también aceptó la alegación de 

culpabilidad.  Los dos cargos por Desacato fueron aparejados con una 

pena de noventa días de reclusión cada uno, concurrentes entre sí.  

Asimismo, el Sr. Reyes Rodríguez restituyó a la víctima con $400.00.  El 

dictamen fue emitido en corte abierta el día de la vista. 

El 24 de diciembre de 2014, el recurrente solicitó al TPI la 

reconsideración de su dictamen.  Alegó que, aun cuando pagó por el valor 

de las piezas, no se le honró el acuerdo de reclasificar el delito y 

sentenciarlo a una pena inferior.   

El TPI dictó la Resolución recurrida y denegó la reconsideración.  

Inconforme, el Sr. Reyes Rodríguez compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones el 24 de enero de 2015.  Esgrimió que en dicho dictamen no 

obra una explicación de por qué su solicitud fue denegada. 

 Mediante Resolución, solicitamos al recurrente el 30 de enero de 

2015 que presentara copia de la Sentencia del TPI, la Resolución del foro 

de primera instancia que declaró No Ha Lugar la reconsideración, así 

como cualquier otro documento que pudiera ser útil.  Además, el 27 de 

marzo de 2015, le solicitamos al Sr. Reyes Rodríguez que sometiera 

copia de la moción de reconsideración. Estos documentos eran 

esenciales para acreditar nuestra jurisdicción.  El recurrente cumplió con 

lo ordenado. 

Luego de analizar los documentos ante nuestra consideración y los 

términos de revisión aplicables, resolvemos que no tenemos jurisdicción 

para atender el presente recurso. Nos explicamos.  

                                                 
2
 Hechos ocurridos el 21 de mayo de 2014 y el 26 de agosto de 2014.  
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II 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible 

de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros. Véase, 

Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce 

Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  Ese deber 

también se extiende a constatar la jurisdicción del foro de donde procede 

el recurso. Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela 

cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 

86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332.   

Ello así, la jurisdicción no se presume. Los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay, por lo que “cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires”. 

Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).     

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 495 (1997); Pérez v. 

C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999).   Por ende, su 

presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto jurídico, ya que 

no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 D.P.R. 400, 402 (1999).   

De conformidad con este principio, La Regla 194 de Procedimiento 

Criminal establece el procedimiento que debe seguir la parte para 

formalizar una apelación o certiorari criminal. En lo pertinente, la referida 

regla dispone lo siguiente:  

La apelación se formalizará presentando un escrito de 
apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera 
Instancia que dictó la sentencia o en la secretaría del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue 
dictada, pero si dentro del indicado período de treinta (30) 
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días se presentare una moción de nuevo juicio fundada en 
las Reglas 188(e) y 192, el escrito de apelación podrá 
presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél 
en que se notificare al acusado la orden del tribunal 
denegando la moción de nuevo juicio. 
Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la 
sentencia dentro del término improrrogable de quince 
(15) días desde que la sentencia fue dictada, el término 
para radicar el escrito de apelación o de certiorari quedará 
interrumpido y el mismo comenzará a partir de la fecha en 
que se archive en autos la notificación de la resolución del 
tribunal adjudicando la moción de reconsideración.  

. . . . . . . . 
34 L.P.R.A. Ap. II, R. 194.  (Énfasis suministrado). 

 

III 

 En el escrito ante nos, el señor Reyes Rodríguez alegó que no se 

le honró el acuerdo con el Ministerio Público.  No le asiste la razón.  De la 

Sentencia se desprende que el delito original imputado al recurrente era 

el Art. 195(a) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5265.3  El Sr. Reyes 

Rodríguez se declaró culpable por dos infracciones al Art. 19 de la Ley 8, 

esto es, un delito cuya pena es sustancialmente inferior. La restitución a 

la víctima no exime, necesariamente, al acusado de cumplir reclusión.  En 

este caso, la pena de restitución fue adicional a la condena carcelaria, 

que se extiende por un año y noventa días, en lugar de dieciocho años 

como disponía entonces el Art. 195(a), supra.  

Por otro lado, el Sr. Reyes Rodríguez solicitó tardíamente la 

reconsideración de la Sentencia ante el TPI, 71 días después de 

emitida y notificada.  Al no interrumpirse el término, el plazo para 

acudir en certiorari ante este foro intermedio transcurrió.  La Regla 194 

de las de Procedimiento Criminal, supra, estatuye claramente que el 

término para presentar un recurso de certiorari es de treinta días 

siguientes a la fecha en que se dictó la sentencia, excepto que 

cualquiera de las partes solicite una reconsideración dentro del 

término improrrogable de quince días desde que la sentencia fue 

                                                 
3
 Artículo 195.- Escalamiento agravado.  Será sancionada con pena de reclusión por 

un término fijo de dieciocho (18) años, si el delito de escalamiento descrito en el 
Artículo 194 se comete en cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) en un edificio 
ocupado, o en cualquier otro lugar donde la víctima tenga una expectativa 
razonable de intimidad; (b) en aquella propiedad asignada por el gobierno para brindar 
vivienda pública; o (c) cuando medie forzamiento para la penetración. El tribunal 
también podrá imponer la pena de restitución.  (Énfasis suministrado). 



 
 
 
KLCE201500090                                  
    

 

5 

dictada.  La solicitud de reconsideración oportuna tiene el efecto de 

interrumpir el plazo para la presentación de un escrito de apelación o 

de certiorari.   

De otra parte, la Regla 32 (A) de nuestro Reglamento, supra, 

dispone, en lo pertinente que “[e]l recurso de certiorari para revisar las 

sentencias en los casos de convicción por alegación de culpabilidad 

se formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que se haya dictado la 

sentencia recurrida” y que “[e]ste término es jurisdiccional”. 

Como vemos, independientemente de la naturaleza del recurso, 

certiorari o apelación, en ambos casos el término de treinta días a 

partir que se dicte la sentencia es jurisdiccional.  Esto es, una vez 

transcurrido el término, el Tribunal de Apelaciones está privado de 

autoridad para atenderlo.  

Así pues, concluimos que el recurso presentado es tardío.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción, ya que fue presentado tardíamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


