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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Bayamón  

 
Criminal número:  

BY2015CR01114-1 
 

Sobre: 

Infr. Art. 404A  
Ley de Sustancias 

Controladas 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

RESOLUCION  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 
 

Comparece ante nos Cecilia Martin del Valle (la 

peticionaria) y nos solicita la revisión de una resolución 

emitida el 29 de febrero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), la cual fue 

notificada en esa misma fecha. En la referida moción, se 

declaró no ha lugar la Moción de Desestimación al Amparo 

de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal presentada por 

esta. 

Así las cosas, el 30 de marzo de 2016 emitimos una 

resolución ordenando a la peticionaria a que dentro del 

término de cinco (5) días laborables acreditara el 

cumplimiento con el requisito jurisdiccional de la 

notificación de su recurso a la Procuradora General y al 
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Fiscal de Distrito. Posteriormente, la peticionaria presentó 

una Moción Informativa planteando que habían notificado el 

recurso al foro primario y al Ministerio Público. En vista de 

ello, el 8 de abril de 2016 emitimos una resolución 

ordenando al Pueblo de Puerto Rico a expresarse en torno a 

los méritos del recurso en o antes del 18 de abril de 2016. 

El 19 de abril de 2016 el Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General, presentó 

una Solicitud de Desestimación alegando que la peticionaria 

incumplió con la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (el Reglamento), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B,     

R. 33 (B) y la Regla 194 de Procedimiento Criminal,         

34 L.P.R.A. Ap. II al no notificarle de su recurso de 

certiorari. Le asiste la razón. Veamos. 

-II- 

-A- 

La Regla 33 (B) del Reglamento establece en su parte 

pertinente lo siguiente: 

        (B) Notificación del recurso a las partes 

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 el 

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. Efectuará la notificación por correo 

certificado con acuse de recibo o mediante un 

servicio similar de entrega personal por 
compañía privada con acuse de recibo… 

 

 Por su parte, la Regla 194 de las de Procedimiento 

Criminal, la cual establece el procedimiento para formalizar 
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un recurso de apelación o certiorari en un caso criminal 

dispone: 

El apelante o peticionario deberá notificar al 
fiscal y al Procurador General la petición del 

escrito de apelación o certiorari dentro del 

término para presentar tales recursos.             
34 L.P.R.A. Ap.II, R. 194. 

 

La peticionaria presentó el certiorari el 30 de marzo de 

2016.  En la notificación certifica haberle enviado copia del 

escrito al Lcdo. Jesús E. Soto Amadeo. En su consecuencia, 

emitimos una resolución para que dentro del término de 

cinco (5) días laborables acreditara el cumplimiento con el 

requisito jurisdiccional de la notificación del recurso a la 

Procuradora General y al Fiscal de Distrito. A tal efecto, la 

peticionaria presento una moción informativa acreditando 

su notificación del recurso al Ministerio Publico y al Tribunal 

de Primera Instancia. Sin embargo, la misma no acredita la 

notificación del recurso y no ofrece causa justificada para la 

omisión de la notificación a la Procuradora General. 

Como se desprende del derecho reseñado, en los 

recursos de certiorari se requiere la notificación al 

Procurador General y al Fiscal de Distrito dentro del término 

para presentar el recurso ante este Tribunal.  Pueblo de 

Puerto Rico v. Colón Canales, 152 D.P.R. 284, 295 (2000). 

El término para notificar es uno de cumplimiento 

estricto. Esto significa que aunque este Tribunal goza 

de discreción para prorrogarlo, ello no puede hacerse 

automáticamente. La facultad de extender el término 

sólo surge cuando el peticionario demuestra justa 
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causa para la tardanza, acreditada en la propia 

petición de certiorari.  Si el peticionario no acredita 

justa causa, a satisfacción del Tribunal, carecemos de 

discreción para prorrogar el término y acoger el 

recurso de certiorari. (Énfasis nuestro). Córdova Ramos 

v. Larín Herrera, 151 D.P.R. 192, 212 (2000); Arriaga v. 

F.S.E., 145 D.P.R. 122, 130-131 (1998); Banco Popular de 

P.R. v. Municipio de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657 (1997). 

-B- 

 Es norma reiterada de este Tribunal que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

D.P.R. 873 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 

663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); 

López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 

(1963).   

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el mismo. Soc. de 

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

tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., supra.   

Además, los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia 
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jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

(Énfasis suplido). Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc.,    

158 D.P.R. 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 D.P.R. 309 (2001). Véase, además, Padró v. Vidal, 

153 D.P.R. 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; 

Gobernador v. Alcalde Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988).   

Por otro lado, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento le 

confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso 

por cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 
por ley sin que exista justa causa para ello. 

 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 
demorar los procedimientos; 

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 
apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente.  (Énfasis suplido). 

-III- 

Examinado el escrito de certiorari, la moción 

informativa, así como la moción presentada por la 

Procuradora General, concluimos que el recurso no fue 
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perfeccionado conforme lo requiere la Regla de 

Procedimiento Criminal y nuestro Reglamento.  Ello debido 

a que la presentación del recurso no fue notificado a la 

Procuradora General. Un examen del expediente ante nos 

demuestra que la peticionaria notificó el recurso de 

certiorari solamente al Lcdo. Jesús E. Soto Amadeo (según 

consta del certifico de su escrito de revisión) y al Ministerio 

Público y al Tribunal de Primera Instancia (según consta de 

su Moción Informativa). En vista del incumplimiento de la 

peticionaria con la obligación de notificar a la Procuradora 

General a tenor con Regla 194 de Procedimiento Criminal, 

supra, y la Regla 33 (B) del Reglamento y la ausencia de 

justa causa para el mismo, se desestima el recurso 

conforme a la Regla 83(c) de nuestro Reglamento. 

-IV- 

En virtud de lo anterior, desestimamos el recurso de 

certiorari solicitado por falta de jurisdicción al no haberse 

notificado el mismo a la Procuradora General conforme 

dispone la Regla 194 de Procedimiento Criminal y la     

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

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


