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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Mayagüez  
 

Criminal Núm.  
ISCR201500099,  
I1CR201500130 

 
SOBRE: ART. 411 S. 

C., ART. 235 C. P. 
(MG) 
-------------------------- 

CRIM. NÚM. 
ISCR201500347, 
ISCR201500284, 

ISCR201500355 
 

SOBRE:  ART. 411 S. 
C. ART. 235 C. P. 
(MG) 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
  

Hernández Sánchez, Juez Ponente   
  

 
SENTENCIA   

 

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

El Sr. Jonathan Toro Luciano y el Sr. José Martínez Toro en 

adelante, la parte peticionaria, solicita que pasemos juicio de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (TPI). Esta decisión fue dictada el 19 de 

agosto de 2015 y notificada el 21 de agosto de 2015. Mediante 

dicha determinación el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por la parte peticionaria el 17 de 

agosto de 2015 solicitando la Supresión de Evidencia. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.  
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I. 

Los hechos procesales que anteceden a este recurso son los 

siguientes: 

El 21 de agosto de 2014 el Agente de la Policía William Irizarry 

Cintrón junto con el Agente Nelson Rivera y el Agente Medina 

(agentes) procedieron a verificar las áreas de alta incidencia 

criminal en el pueblo de Cabo Rojo, Puerto Rico. Luego, los agentes 

indicaron que se estacionaron frente al portón de una cancha y el 

Agente Irizarry arguyó que desde el asiento del pasajero observó a 

los peticionarios y cuando José le entregó a Jonathan una “típica 

pipa para fumar marihuana”. Luego se percatarse de esto, el 

Agente Irizarry se dirigió a ellos y procedió a arrestarlos como a las 

2:15 p.m.  

Así las cosas, el 17 de julio de 2015 se llevó a cabo una Vista de 

Supresión de Evidencia (vista) en el caso de epígrafe ante el TPI. La 

misma fue instada por la parte peticionaria mediante su escrito de 

Moción de Supresión de Evidencia Bajo la Regla 234 de las [Reglas] 

de Procedimiento Criminal Vigente. Dicha parte resumió que por 

no haber una Orden de Registro y allanamiento previa, la 

intervención fue una ilegal, irrazonable, caprichosa e 

inconstitucional por lo que debía suprimirse la evidencia obtenida. 

En dicha Vista el recurrido, el Pueblo de Puerto Rico presentó 

como evidencia el testimonio del Agente Irizarry quien narró  su 

versión de lo sucedido. 

Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 con notificación del 11 

de agosto de 2015, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha 

Lugar la Solicitud de Supresión de Evidencia. Explicó que la 

credibilidad del testimonio vertido por el Agente Irizarry rebatió la 

presunción de ilegalidad y demostró la razonabilidad de la 

intervención. 
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Por su parte, el 17 de agosto de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción de Reconsideración. El 19 de agosto de 2015 

con notificación del 21 de agosto de 2015 el TPI declaró no Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración.  

Inconforme, el 21 de septiembre de 2015 la parte 

peticionaria presentó el Recurso de Certiorari ante nos, y alegó el 

siguiente señalamiento de error:  

COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ 

(SALA 203) AL NO HABER SUPRIMIDO LA 
EVIDENCIA EN ESTE CASO POR HABER 

ESTABLECIDO QUE BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA EL AGENTE DEL ORDEN 
P[Ú]BLICO TEN[Í]A MOTIVOS FUNDADOS PARA 

INTERVENIR. 
 

 Luego, el 14 de octubre de 2015, el Pueblo de Puerto Rico 

presentó una Solicitud de Desestimación ante este Tribunal. 

Arguyó, en síntesis, que la parte peticionaria omitió notificar su 

recurso de Certiorari a la Procuradora General según lo establece 

la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(Reglamento de Apelaciones), 4 LPRA, Ap. XXII-B. El Pueblo de 

Puerto Rico acompañó su solicitud con una Certificación de la 

División de Archivo y Correspondencia de la Oficina de la 

Procuradora General, certificando que hasta la fecha no se había 

recibido una petición de certiorari sobre el caso de epígrafe. 

Resumió que procede desestimar el recurso presentado por falta de 

jurisdicción ya que la parte peticionaria no cumplió con la Regla de 

este tribunal ni expresó un motivo de justa causa ante su 

incumplimiento.  

 Ulteriormente, el 20 de octubre de 2015, emitimos una 

Resolución concediéndole a la parte peticionaria hasta el 26 de 

octubre de 2015 para que se expresara sobre la Solicitud de 

Desestimación. 
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 Así pues, el 26 de octubre de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Informativa. Informó haber notificado el 

recurso de certiorari este mismo día a la Oficina de la Procuradora 

General.  

 Examinado el recurso a la luz del derecho vigente, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de este 

caso. 

II. 
 

-A- 
 

Previo a considerar los méritos de un recurso, los tribunales 

están obligados a determinar si tienen la facultad legal para 

atender el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 

(1979). Los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque este 

defecto. Parrilla v. De La Vivienda La Junta, 184 DPR 393, 403 

(2012). El término „jurisdicción‟ significa el poder o autoridad que 

tiene un foro para considerar y decidir casos o controversias. 

Gearheart v. Kaskell, 87 DPR 57, 67 (1963). La jurisdicción 

también ha sido definida como la facultad de oír y resolver una 

causa; o el derecho de un Juez de emitir una decisión conforme a 

la Ley en una causa o cuestión pendiente ante su consideración. J. 

Morales Lebrón, Diccionario Jurídico según la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Ed. 

Situm, Inc., 2008, Vol. III, págs. 231-232.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83 (B)(1), (B)(2) y (C), faculta a dicho foro, para que a 

iniciativa propia, desestime un recurso por carecer de jurisdicción 

o porque el mismo fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa 

para ello. Cuando el tribunal carezca de jurisdicción deberá así 
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declararlo y proceder a desestimar el recurso presentado, ya que la 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada por el Tribunal ni por 

las partes. Julia et al. v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001).    

Es necesario corroborar que el recurso ante la consideración 

del Tribunal no haya sido presentado de forma prematura o tardía. 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, “sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 

al tribunal al cual se recurre.” Juliá et al v. Vidal, S.E., supra. En 

ambos casos, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97-98 (2008). Como consecuencia, un tribunal apelativo no puede 

retener un recurso presentado prematura o tardíamente porque 

carece de jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto 

planteado. Juliá v. Vidal, supra.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que “[c]ontrario a un 

término de cumplimiento estricto, un término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué 

no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). En otras 

palabras, no existe ningún remedio que pueda subsanar o evadir 

los efectos de un término jurisdiccional que ya ha vencido.   

-B- 

Un término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado 

por los tribunales. Soto v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). Sin embargo, los tribunales no tienen la discreción para 

prorrogar un término de estricto cumplimiento de manera 

automática. Id. Los tribunales pueden eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto si se cumplen las siguientes condiciones: (1) que en efecto 

existe una justa causa para la presentación tardía del recurso y (2) 

que la parte le demuestre al tribunal las bases razonables que 
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tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de 

manera adecuada y detallada la justa causa aludida. Arriaga 

Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122, 132 (1998). 

Ahora bien, la acreditación de la justa causa le impone una 

carga considerable a los abogados y a las partes que tengan la 

obligación de demostrarla. Esto se debe a que no basta con 

vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados. Arriaga 

Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, supra. El requisito de 

acreditar la justa causa para la presentación tardía del recurso se 

cumple con explicaciones concretas y particulares, que estén 

debidamente evidenciadas, y las cuales le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza ocurrió razonablemente como 

consecuencia de circunstancias especiales. Id. Si la parte que 

actuó tardíamente no cumple con este requisito, los tribunales 

carecen de discreción para prorrogar dicho término y, por 

ende, de acoger el recurso ante su consideración. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000)(Énfasis Nuestro). 

-C- 

Por otra parte, específicamente en cuanto al requisito de 

notificación de los certioraris criminales, la Regla 33 (B) de nuestro 

reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B), dispone: 

“La parte peticionaria notificará la solicitud de 
certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora 

de presentación, a los abogados(as) de récord, o en su 
defecto, a las partes, así como al Procurador (a) 
General y al (a la) Fiscal de Distrito en los casos 

criminales, dentro del término dispuesto para la 
presentación del recurso. Este término será de 
cumplimiento estricto” (Énfasis nuestro). 

 
De otro lado, la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 194, establece, en lo pertinente, que: 

“el apelante o peticionario deberá notificar al 
fiscal y al Procurador General la presentación del 

escrito de apelación o de certiorari dentro del término 
para presentar tales recursos”. 
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Cónsono con lo antes esbozado, el término para notificarle a 

las partes sobre un recurso de certiorari criminal es uno de 

cumplimiento estricto. El Tribunal Supremo ha resuelto en 

relación con los términos de cumplimiento estricto, que el foro 

apelativo no goza de discreción para prorrogar tales términos 

automáticamente. No obstante, también ha expresado que tendrá 

discreción para extender un término de cumplimiento estricto 

"...solo cuando la parte que lo solicita demuestre justa causa para 

la tardanza". En ausencia de tales circunstancias, dicho tribunal 

carece de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger 

el recurso ante su consideración. Banco Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651 (1997). Es menester recordar que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

viniendo obligados a considerar dicho asunto aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, motu proprio. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001). El 

tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. Caratini 

v. Collazo Syst. Análysis, Inc. 158 DPR 345, 370 (2003). La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede 

abrogársela. Martínez v.Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980). 

III. 

En el caso de autos, el 20 de octubre de 2015, este Tribunal 

concedió a la parte peticionaria un término para que se expresara 

y  mostrara justa causa sobre el incumplimiento con el requisito 

reglamentario de darle notificación a la Procuradora General, 

según lo argumentó el Pueblo de Puerto Rico en su Solicitud de 

Desestimación. Ante lo requerido por este tribunal la parte 

peticionaria se limitó a presentar una Moción Informativa sin 
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expresar las razones que justificaban la demora en su notificación 

para que pudiera culminar el trámite apelativo correspondiente. 

Además, en este caso el Pueblo de Puerto Rico anejó a su 

Solicitud de Desestimación una Certificación en la que hizo constar 

que a la fecha del 14 de octubre de 2015 no se había recibido el 

recurso de certiorari de la parte peticionaria en la Oficina de la 

Procuradora General. En este caso, la parte peticionaria señaló, en 

su Moción Informativa, presentada el 26 de octubre de 2015, que 

notificó a la Procuradora General. 

La parte peticionaria presentó su Moción Informativa 

acreditando haber notificado a la Procuradora General 

aproximadamente un mes después de haber presentado su escrito 

de Certiorari el 21 de septiembre de 2015. Es decir, la parte 

peticionaria notificó a la Procuradora General de su escrito fuera 

del término provisto en ley y sin demostrar que hubiese existido 

una justa causa para ello.  

En este caso la omisión de un requisito de cumplimiento 

estricto, como lo es la notificación de la copia del recurso de 

Certiorari a la Procuradora General, tiene el efecto de privar de 

jurisdicción a este Tribunal para conocer del caso. Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Debido a que los tribunales debemos ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción y no gozamos de la discreción para prorrogar 

un término de estricto cumplimiento de manera automática, no 

podemos retener este recurso porque carecemos de jurisdicción 

para atenderlo y resolver el asunto planteado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado ante nuestra consideración por no haberse efectuado 

oportunamente la notificación del recurso de certiorari a la 

Procuradora General, conforme lo requiere la Regla 33 (B) del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones y, por ende, este Tribunal 

no tener jurisdicción en el caso. Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                          Dimarie Alicea Lozada 

                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


