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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2016. 

Comparece la señora Johanna Avilés Salgado 

(señora Avilés o peticionaria) y nos solicita que 

revoquemos una determinación emitida en corte abierta, 

el 24 de agosto de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida determinación el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción de Supresión de Identificación y de Supresión 

de Evidencia presentada por la señora Avilés.  

Al examinar el recurso presentado por la señora 

Avilés notamos que el mismo adolece del dictamen 

escrito emitido por el TPI. Debemos recordar que para 

poder ejercer nuestra jurisdicción revisora 

adecuadamente necesitamos por escrito la determinación 

del TPI debidamente notificada por la Secretaría de 

ese tribunal.  
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Nuestro Reglamento es claro en que el recurso de 

certiorari de una resolución interlocutoria “se 

formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Este término es de 

cumplimiento estricto.” Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 

32(D). A su vez, el Tribunal Supremo en Pueblo de 

Puerto Rico v. Gilberto Rodríguez Martínez, 167 DPR 

318, (2006), dispuso que para activar el plazo 

dispuesto por ley para interponer un recurso de 

certiorari ante este Tribunal, la notificación que 

activa estos términos tiene que constar por escrito y 

dicho escrito tiene que ser notificado a las partes.  

A raíz de los intereses envueltos en un 

procedimiento criminal, nuestra más Alto Foro expresó 

que “una minuta que recoja, en términos claros, la 

decisión del juez que pretende revisar, es suficiente 

para cumplir con el requisito antes mencionado.”Íd.
1
 De 

manera que, el término para acudir ante este Tribunal 

comienza a decursar a partir de la fecha de la 

notificación oficial de la minuta. Íd. 

Por otra parte, un recurso prematuro es aquél que 

es presentado ante un tribunal antes de que este tenga 

jurisdicción sobre el asunto. Un tribunal apelativo no 

puede retener un recurso presentado prematuramente 

porque carece de jurisdicción para atenderlo. 

Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000). Su 

                                                 
1
 Véase también Pueblo v. Rodriguez Ruiz, 157 DPR 288, (2002) 
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presentación no tiene efectividad jurídica alguna. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 

(2001). De ahí que es principio jurídico reiterado que 

un tribunal sin jurisdicción solo puede, en estricto 

derecho, declarar su falta de jurisdicción, careciendo 

de facultad para tomar cualquier otra providencia 

sobre el caso. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, 143 

D.P.R. 314 (1997). (Énfasis nuestro). 

Adviértase que la presentación de un recurso 

prematuro, no impide que las partes que presentaron a 

destiempo el recurso acudan nuevamente de manera 

diligente ante el foro correspondiente dentro del 

término jurisdiccional para ello a solicitar revisión. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra. 

Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha 

manifestado que las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas y deben ser resueltas con preferencia a 

cualquier otra. Los tribunales apelativos tenemos el 

deber ministerial de velar por nuestra jurisdicción, 

sin discreción para abrogárnosla cuando no la 

tengamos. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 

(1998). 

En todo caso, previa una decisión en los méritos 

del mismo, le corresponde al tribunal determinar si 

tiene facultad para considerarlo. Un tribunal que 

carece de jurisdicción sólo puede señalar que no la 

tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 

(1997). Los tribunales deben ser celosos guardianes de 

su jurisdicción, estando obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto motu proprio. Vázquez v. 
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A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980). La 

ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada, ni las partes pueden voluntariamente 

otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal, 

ni el tribunal puede abrogársela. Vázquez v. A.R.P.E., 

supra. 

En el caso de autos, la determinación del TPI fue 

hecha en corte abierta. Según se desprende del 

recurso, el TPI no ha notificado por escrito la minuta 

o resolución sobre la vista de supresión de 

identificación y de evidencia celebrada. Resulta 

evidente que en ausencia del dictamen escrito, nos 

encontramos ante un recurso de certiorari prematuro. 

Esto porque el término para recurrir ante este 

Tribunal no ha comenzado a decursar conforme lo 

dispuesto en la Regla 32(D) antes citada. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso solicitado por falta de jurisdicción, por 

prematuro.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


