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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nos por derecho propio, el señor Luis 

Fernández López (el peticionario), y nos solicita que declaremos 

Con Lugar una Moción de Habeas Corpus para Enmendar 

Sentencia de Consecutiva a Concurrente.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe. 

I. 

El escueto expediente apelativo refleja que el peticionario se 

encuentra confinado en una institución correccional federal en 

Lewisburg, Pennsylvania.  El peticionario sostuvo en su Moción de 

Habeas Corpus para Enmendar Sentencia de Consecutiva a 

Concurrente (Moción de Habeas Corpus), que alegadamente, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia en su contra el 

5 de marzo de 2010. El peticionario no incluyó copia de la 

Sentencia antes aludida. Sin embargo, manifestó que mediante la 
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misma, se le impuso una pena de reclusión a cumplirse de forma 

consecutiva con una sentencia dictada en su contra por un 

tribunal federal por los mismos hechos.  

Adujo el peticionario que al imponérsele el cumplimiento de 

su condena de forma consecutiva con la sentencia federal, tendrá 

que pagar dos (2) veces por los mismos delitos. A su juicio, ello 

equivalía a una doble exposición (“double jeopardy”), prohibido por 

la Constitución Federal1.  Por otro lado, el peticionario manifestó 

que al alegado co-acusado de nombre Luis Santiago Báez, quien 

fuera sentenciado por los mismos cargos que el peticionario en 

ambas jurisdicciones, le fue impuesta una sentencia a cumplirse 

de forma concurrente. 

Es menester señalar que, a pesar de que el peticionario 

indicó en su recurso que nos remitió copia fiel y exacta de la 

“decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce”2, no incluyó 

la misma en su apéndice. Igualmente, huelga mencionar que el 

peticionario había presentado previamente una Moción de Habeas 

Corpus para Enmendar Sentencia de Consecutiva a Concurrente.  

En aquella ocasión, en el caso KLCE201400962, un panel 

hermano desestimó el recurso acogido como un certiorari por falta 

de jurisdicción, ya que se presentó el mismo fuera del término 

dispuesto para ello en el Artículo 4.006 (b) de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 

24y (b), y en la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

II. 

Es doctrina reiterada que las partes, incluso las que 

comparecen por derecho propio, deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

                                                 
1 Véase, Quinta Enmienda de la Constitución Federal y el Artículo II, Sección 11 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
2 Véase, párrafo 9, pág. 3 del recurso de certiorari del caso de epígrafe. 
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forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a 

la desestimación. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Véase 

además, Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000) y Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000). En cuanto a este particular, 

el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: 

En primer lugar, es necesario aclarar que el hecho de 

que las partes comparezcan por derecho propio, 
por sí solo, no justifica el incumplimiento de éstas 
con las reglas procesales. Al igual que en el pasado 

quisimos evitar que litigantes perdidosos postergaran 
indefinidamente la adjudicación final y firme de los 
casos con la presentación de una moción de 

reconsideración, ahora debemos evitar que las partes 
utilicen la comparecencia por derecho propio como 

subterfugio para no cumplir con las normas 
procesales, especialmente aquellas que establecen 
términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto”. 

Febles v. Roñar, supra, a la pág. 722. (Énfasis suplido).  
 

Por su parte, la Regla 34 (E) (d) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 34, dispone que el apéndice 

de un escrito de certiorari debe incluir lo siguiente: 

[t]oda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del 

expediente original en el Tribunal de Primera 
Instancia, en los cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en la solicitud de 
certiorari, o que sean relevantes a ésta. 
 

Además, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 83 (C), dispone que esta Curia puede 

desestimar motu proprio un recurso por carecer de jurisdicción. 

Como sabemos, el término “jurisdicción” se ha definido como el 

poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y 

decidir casos o controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109 

(2012); S.L.G. Sola-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). A contrario sensu, carecer de jurisdicción sobre la materia 

significa que no se ostenta el poder o la autoridad necesaria para 

atender un asunto. Shell v. Srio. Hacienda, supra. 

Es norma conocida que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para asumirla 
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donde no la hay. Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012); García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 254 (2007). 

Recientemente, nuestro más alto foro expuso las inexorables 

consecuencias que conlleva la falta de jurisdicción, a saber:  (1) no 

es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgar al tribunal jurisdicción sobre la materia ni 

puede el tribunal arrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin 

jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los 

tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) un 

planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede 

hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualesquiera de 

las partes o por el tribunal por su propia iniciativa.  Aguadilla Paint 

Center, v. Esso, 183 DPR 901, 931 (2011); Shell v. Srio. Hacienda, 

supra. 

III. 

Al palio de la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

disponer del recurso de autos.  

La ausencia en el expediente apelativo de la alegada 

“decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce”, nos impide 

constatar si, en efecto, el peticionario recurre de una sentencia 

final o de una determinación interlocutoria del foro primario.  Ello 

a su vez, nos imposibilita determinar si el presente recurso se 

presentó dentro del término jurisdiccional de 30 días establecido 

para presentar una apelación y/o un recurso de certiorari, en 

virtud de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, supra, y del Reglamento de este foro apelativo 

intermedio, supra.   

Por tal razón, toda vez que el peticionario no nos colocó en 

posición de constatar nuestra jurisdicción, ni de evaluar el recurso 
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en los méritos, procede desestimar el mismo de conformidad con la 

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia 

mediante la cual se desestima el recurso presentado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


