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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

-I- 

 El 25 de abril de 2016, el señor Ferdinand Otero Aguayo 

(señor Otero Aguayo o el Peticionario), miembro de la población 

correccional Zarzal, compareció ante nos por derecho propio, 

mediante Moción sobre reconsideración, la cual fue acogida como 

un recurso de Certiorari.  En su recurso, recurre de la Orden post-

sentencia dictada el 6 de abril de 2016, y notificada el día 12 de 

ese mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI). Mediante la misma, el foro primario declaró “No Ha 

Lugar”, la Moción sobre Sentencia presentada por el Peticionario, en 

la cual solicitó que se le modificara su Sentencia, a tenor con los 

artículos 65 y 67 de la Ley Núm. 246-2014.  

Inconforme con dicha determinación, el señor Otero Aguayo 

recurre ante nos.  En su recurso, no nos plantea señalamiento de 

error alguno. No obstante, expresamente reconoce que las 

disposiciones de la Ley Núm. 246-2014 no le son aplicables por 
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haber sido sentenciado bajo el Código Penal del 2004, por lo que 

peticiona que “se revise” su Sentencia del 1 de octubre de 2010.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el presente recurso.     

-II- 

La Regla 194 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II R. 

194, establece el procedimiento mediante el cual se puede 

formalizar un recurso apelativo en el ámbito penal y el término 

dispuesto para ello. 34 LPRA Ap. II R. 194; véase además, Pueblo v. 

Román Feliciano, 187 DPR 679, 684 (2011); Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 DPR 400, 404-405 (1999). En cuanto a lo anterior, 

la citada 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 
[…]   

 
De igual modo, la Regla 23 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 23,  establece que:    

La apelación de cualquier sentencia final 
dictada en un caso criminal originado en 
el Tribunal de Primera Instancia se 

presentará dentro del término de treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que la 

sentencia haya sido dictada.  Este término 
es jurisdiccional […]   

  

Según se desprende de las citadas reglas, el término para 

presentar una apelación es de carácter  jurisdiccional; por lo tanto, 

es un término fatal, improrrogable e insubsanable, que no está 

sujeto a interrupción o cumplimiento tardío. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 252 (2012); véase también, S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 881-882 (2012). Por 

ende, la falta de presentación del recurso de revisión dentro 

del término de ordinario priva de jurisdicción a los tribunales. 
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(Énfasis nuestro) Dr. Domínguez v. Hosp. Ryder Memorial, 161 DPR 

341, 345 (2004); véase también, Lugo Rodríguez v. J. P., 150 DPR 

29, 33 (2000).    

En este contexto, 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, 122 (2012); véase también, S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En este ejercicio, nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para 

asumirla donde no la hay. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 

DPR 393, 403 (2012); véase también, García Ramis v. Serrallés, 

171 DPR 250, 254 (2007). Cónsono con lo anterior, un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al Tribunal 

al cual se recurre. Su presentación carece de eficacia, por lo que 

no produce efecto jurídico alguno. Ello es así puesto que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-

367 (2001). Así, un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 596 (2002).    

-III- 

 Luego de examinar el recurso presentado ante nuestra 

consideración, colegimos que carecemos de autoridad para 

atenderlo en los méritos. Según mencionamos, en el presente caso, 

el Peticionario recurre de la Orden post-sentencia, mediante la cual 

el foro primario denegó su Moción en la que solicitó el que se le 

aplicaran las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014. En su recurso, 

el Peticionario expresamente reconoce que sus reclamos en cuanto 

a la Ley Núm. 246-2014 son improcedentes, por lo que solicita 

que, en la alternativa, se revise su Sentencia conforme a los 
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artículos 70 – 74 del Código Penal del 2004, derogado y se le 

reduzca la pena impuesta. 

Ciertamente, los reclamos del Peticionario son tardíos. La 

Sentencia que el Peticionario pretende que se revise fue dictada el 

1 de octubre de 2010. Resulta evidente que al presente, el término 

para apelar la Sentencia del caso de epígrafe venció hace más de 

cinco (5) años. Por tal razón, resulta forzoso concluir que 

carecemos jurisdicción para atender el presente recurso, por lo que 

desestimamos el presente recurso.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de certiorari al amparo de la Regla 83 del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1).  

Notifíquese. Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Resolución al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


