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EFRAÍN GONZÁLEZ 
SERRANO 

 

Peticionario 
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Mayagüez  
 

Crim. Núm.  
ISCR201301167 
 

Sobre: 
ART. 277 C. P. 

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 20 de mayo de 2016. 

El Sr. Efraín González Serrano (en adelante, el peticionario), 

por derecho propio, presentó el 18 de marzo de 2016 una Moción 

de Certiorari. Nos solicitó la revisión de varios pronunciamientos 

emitidos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 

(en adelante, TPI). Por medio de dichas decisiones el TPI declaró No 

Ha Lugar las peticiones sobre la Moción bajo la Regla 195 de 

Procedimiento Criminal y la Regla 185 presentadas por el 

peticionario.   

Examinado el recurso, se desestima el auto de Certiorari por 

falta de jurisdicción. 

I. 

En este caso el peticionario, se encuentra confinado en la 

Institución Guerrero 304 de Aguadilla, Piso 2-a.  

 De los autos del TPI surge que, el 10 de septiembre de 2015, 

el peticionario presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración 

de Sentencia bajo la Regla 195 de procedimiento criminal de 1963, 

según enmendada. Imploró que su sentencia sea rebajada, ya que 
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la misma era muy alta. Así pues, el 19 de octubre de 2015, con 

notificación del 20 de octubre de 2015, el TPI emitió una 

Resolución declarando No Ha Lugar el pedido del peticionario. 

Expresó: “…el Artículo 275 del Código Penal actualmente es de (3) 

años. No hay favorabilidad”. 

Asimismo, el 23 noviembre de 2015, el peticionario presentó 

una Moción en solicitud de Reconsideración de Sentencia bajo la 

Regla 195 de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendada. 

Luego, el 14 de diciembre de 2015, con notificación del 15 de 

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

Lugar la solicitud del peticionario. Pronunció: “…el Artículo 275, 

Código Penal NO cambió la pena”. 

Además, del expediente surge que el 14 de enero de 2016 el 

peticionario presentó una moción por derecho propio Sobre 

Apelaci[ó]n del Nuevo Código Penal, aplicarlo que es el Artículo 67 

con atenuantes del Código Penal. Sobre la anterior moción, el TPI 

emitió una Resolución y Orden el 20 de enero de 2016, con 

notificación del 22 de enero de 2016, señalando: “Resuelto el 14 de 

diciembre de 2015”. 

Nuevamente, el 28 de enero de 2016 el peticionario presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración de Sentencia sobre 

nuevas penalidades sobre nuevas enmiendas en el Código Penal del 

2012-las leyes-146-2014[,] Art. 67 al amparo de la regla 72 P.C. 

Suplicó que la Sentencia impuesta le sea rebajada y que el Artículo 

sea cambiado. Con relación a la anterior moción, el 22 de febrero 

de 2016, con notificación del 24 de febrero de 2016, el TPI 

manifestó: “Aténgase a lo Resuelto”.  

Igualmente, el expediente refleja que el 27 de abril de 2016 el 

peticionario, representado por la Sociedad para Asistencia Legal, 

presentó una Moción en Solicitud de Correción de Error de Forma en 

la Sentencia. Solicitó la corrección de la Sentencia, “tanto en el 
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epígrafe como en su contenido, a los efectos de que lea “infracción 

al artículo 277 del Código Penal”. 

El 18 de marzo 2016, el peticionario presentó una Moción de 

Certiorari ante nos solicitando la enmienda  a su sentencia.  

Por su parte, el 22 de abril de 2016, este Tribunal emitió una 

Resolución ordenando al TPI hacernos llegar en calidad de 

préstamo los autos originales del caso ISCR201301167 y todos los 

casos en los que haya sido sentenciado Efraín González Serrano en 

dicho Tribunal por el Art. 277 del Código Penal y Art. 275 del 

Código Penal.  

El 5 de mayo de 2016 dicho foro emitió una Sentencia 

Enmendada procediendo a enmendar la Sentencia del 30 de 

septiembre de 2013. Mediante dicho dictamen declaró culpable al 

peticionario por “confesión del delito de Artículo 275, Código 

Penal {Posesión e Introducción Objetos a Establecimiento 

Penal} y lo condena a la pena de TRES (3) AÑOS DE C[Á]RCEL, 

PENA A CUMPLIRSE DE FORMA CONSECUTIVA CON 

CUALQUIER OTRA PENA QUE ESTE CUMPLIENDO…”1 

Luego de examinar los autos originales del caso, procedemos 

a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

                                                 
1 Se enmienda la sentencia al único y específico efecto de incluir nombre 

del delito imputado conforme lo dispuesto y ordenado en el escrito 
titulado: “Moción en Solicitud de Corrección de Error de Forma en la 
Sentencia” del 27 de abril de 2016 presentado por la parte imputada a 
través de su representante legal, la Lic. Bárbara Díaz-Piferrer Montañez 
{Sociedad de Asistencia Legal}. 
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manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Por su parte la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

para ello debemos considerar para expedir o denegar un auto de 

certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). 

II. 

B. 

Por otro lado, el asunto de falta de jurisdicción es uno de 

materia privilegiada, por lo cual debe ser resuelto con preferencia a 

otros asuntos. Parrilla v. De La Vivienda La Junta, 184 DPR 393, 

403 (2012); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Por 

lo cual, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Íd.; Carratini v. Collazo Systems Analysts, Inc., 158 DPR 345, 355 

(203).  

Cuando el tribunal carezca de jurisdicción deberá así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso presentado. Esto, 

pues la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por ningún 

tribunal, ni pueden las partes conferirle jurisdicción al tribunal 

cuando este no la tiene. Sánchez v. De Energía Eléctrica, 184 DPR 

898, 909 (2012); Julia et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001).   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura. 

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para adjudicación. De tal 

forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 
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carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., supra, pág. 366. 

III 

En este caso, el 18 de marzo 2016 el peticionario acudió ante 

nos inconforme con varias determinaciones emitidas por el TPI 

denegándole la aplicación del principio de favorabilidad a su 

sentencia.  

Del expediente surge que cuando el peticionario acudió ante 

nos con su pedido el TPI aun no había emitido su Sentencia 

Enmendada.  El peticionario acudió ante nos el 18 de marzo de 

2016 y el TPI emitió su Sentencia Enmendada el 5 de mayo de 

2016; es decir luego de presentado el Certiorari del peticionario.  

Como vemos, el peticionarió acudió ante nos antes de que el 

TPI formulara su pronunciamiento; por lo tanto es prematura la 

presentación del escrito del peticionario.  

Sin más, carecemos de jurisdicción y sólo procede 

desestimar el recurso. Debido a que los tribunales debemos ser 

fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 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 ser prematuro.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                     Dimarie Alicea Lozada 
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


