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v. 
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Peticionario 

 
 

 
 

KLCE201600971 

 
CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  Instancia, 

Sala de Guayama 
 

Crim. núm.: 
GEC2015G0005 
G LA2015G0040 

 
Sobre: Art. 127, 

5.05 
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Joel Diaz 

González (el peticionario), por derecho propio, mediante el recurso 

de Certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Guayama (el TPI) el 27 de enero de 2016, notificada el 5 de febrero 

siguiente. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a 

la solicitud del peticionario sobre sentencia con atenuantes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

tardío. 

I. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980). Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser 
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privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera 

otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo 169 DPR 873, 882 

(2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende 

que no tiene jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo y, 

por consiguiente, desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de 

asumirla donde no existe. Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513 537 

(1991). Es por ello que, como celosos guardianes de nuestro poder 

de intervención apelativa, si carecemos de jurisdicción para 

atender los méritos de un recurso, nuestro deber es así declararlo 

y sin más, proceder a desestimar. García Hernández v. 

Hormigonera Mayagüezana, Inc., 172 DPR 1(2007); Carattini v. 

Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).  

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. La jurisdicción es un 

asunto respecto el cual debemos guardar celo y examinar con 

cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para dirimir una 

causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que sea para 

declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997).    

La jurisdicción y competencia de este tribunal para atender 

un recurso de certiorari están establecidas claramente en las 
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disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según 

enmendada, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en 

adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., 

la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2, y en 

la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33.    

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el Artículo 

4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA sec. 

24y(b), indica que este tribunal conocerá de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante 

certiorari expedido a su discreción. El Tribunal de Apelaciones 

tiene facultad para atender los méritos de un recurso de certiorari 

al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el mismo se 

presenta oportunamente dentro del término reglamentario de 

treinta (30) días, contado a partir del archivo en autos de copia de 

la notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo 

dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 32(D). Al ser dicho término de cumplimiento estricto, de 

existir justa causa debidamente expuesta al momento de la 

presentación del recurso de certiorari para justificar la dilación en 

la presentación del mismo, este foro tendría jurisdicción para 

dilucidar los méritos del recurso de certiorari. Véase, Regla 32(D) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que los tribunales 

no gozan de discreción para prorrogar dichos términos de forma 

automática, ya que únicamente tiene discreción para extender 

tales términos cuando la parte que lo solicita demuestre justa 

causa para la tardanza. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra, a la pág. 881; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 

564 (2000). “Esto significa que su observancia tardía es permisible 

solo de existir y demostrarse a cabalidad una justa causa para no 
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cumplir rigurosamente con el término en cuestión.” Figueroa v. Del 

Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998).  

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver si este foro tiene jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe.    

II. 

El 22 de enero de 2016 el peticionario presentó ante el TPI 

moción titulada: Moción informativa solicitando muy 

respetuosamente el ser partícipe de lo que establece la ley por medio 

del código penal a través del art. 67 del presente código con 

atenuantes. La misma fue resuelta por el TPI el 27 de enero de 

2016 y declarada No Ha Lugar. La determinación se notificó el 5 de 

febrero de 2016 y el recurso de revisión se presentó el 26 de abril 

de 2016 en claro exceso del término de 30 días.1 En su recurso el 

peticionario no expresó justa causa para su demora.  

III. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se 

desestima el recurso de certiorari presentado por el peticionario por 

falta de jurisdicción por tardío, toda vez que se presentó fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto por ley, sin justa causa 

para ello.2 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1 Lo presentó en la Institución Penal. Álamo Romero v. Adm de Correccion, 175 

DPR 314 (2009). 
2 Considérese que de todas maneras no aplica a la Regla de Favorabilidad lo 
relativo a atenuantes. Ello debió plantearse en el TPI antes de que se dictara 
sentencia o acudir a este foro oportunamente por vía del certiorari, de estar 

inconforme con el dictamen del TPI. 


