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v. 
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Certiorari  
procedente del  
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Primera 
Instancia, Sala 

de San Juan 
 

Sobre:  
Artículo 5.04 
Portación y Uso 
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Fuego 

 
Caso Número: 
K LA2014G0056 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 

RE S O LU CI Ó N  
 

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

El peticionario, señor Jan Carlos Dueño Santiago, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 26 de enero de 2016, 

notificada el 28 de enero de 2016. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 

 El peticionario es miembro de la población correccional de la 

institución penal Campamento Sábana Hoyos.  El 26 de enero de 

2016, con notificación de dos días después, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución que nos ocupa.  En virtud de la 

misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar una moción de 

reconsideración promovida por el peticionario.  
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Inconforme, el 28 de septiembre de 2016, compareció ante 

nos mediante el presente recurso de Certiorari. En el mismo, alegó 

que podía beneficiarse del principio de favorabilidad que aplica a 

las leyes penales.  Específicamente, sostuvo que la Ley Núm. 137-

2004, según enmendada, contiene una pena más benigna que le 

favorece.  El peticionario acompañó su recurso solamente con la 

resolución que emitió el foro de primera instancia al atender una 

reconsideración de una determinación previa.  

II 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo. 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); 

Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y 

las mismas deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. 

Ríos Martínez y otros v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, 

res. 24 de agosto de 2016, 2016 TSPR 188; S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998).  La falta 

de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y, ante lo 

determinante de este aspecto, los tribunales pueden considerarlo, 

incluso, motu proprio. Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 

supra; Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007). 

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece de grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado de plano. Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, supra; Juliá et al v. Epifanio 

Vidal, 153 DPR 357 (2001).  Así pues, su presentación carece de 
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eficacia y no produce efecto jurídico alguno dado a que no existe 

autoridad judicial para acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 

DPR 208 (2000). En materia de derecho apelativo y conforme al 

ordenamiento procesal, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), establece que los 

recursos de certiorari sometidos a la consideración de este Tribunal 

para revisar resoluciones u órdenes finales emitidas por un 

Tribunal de Primera Instancia, deberán ser presentados dentro del 

plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la 

notificación del pronunciamiento que trate. El antes aludido 

término es uno de cumplimiento estricto, admitiendo, de este 

modo, la existencia de justa causa de mediar su incumplimiento.  

Igualmente, todo ciudadano que prosiga una causa en 

alzada conoce que está en la absoluta obligación de perfeccionar 

su recurso según los preceptos legales y reglamentarios que le 

sean aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de 

nuestras funciones de revisión.  Conforme reconoce el estado de 

derecho vigente, el alegato y los documentos que lo acompañan 

constituyen los instrumentos mediante los cuales el Tribunal de 

Apelaciones puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien 

acude a su auxilio.  El incumplimiento de los requisitos exigidos 

imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad, lo que 

redunda en privar al tribunal intermedio de autoridad para atender 

el asunto que se le plantea. Es importante, además, destacar que 

el Tribunal Supremo ha expresado que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”.  Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003).    

El recurso de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011). Su perfeccionamiento no sólo está sujeto a su 
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oportuna presentación, pues, en virtud de ciertas disposiciones de 

naturaleza reglamentaria, dicha instancia también está atada a la 

fiel observancia de ciertos requisitos de forma.  En particular, la 

Regla 34 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

dispone que, entre los documentos a incluirse en el 

correspondiente apéndice, debe figurar copia de (1) la resolución u 

orden cuya revisión se solicita; (2) en los casos criminales, la 

denuncia y la acusación, si la hubiere; (3) toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes en los que se discuta expresamente lo 

planteado ante el foro de instancia; (4) toda moción o escrito de las 

partes que acredite la interrupción del término para presentar la 

solicitud de certiorari y la notificación de la resolución u orden 

disponiendo de las mismas; y (5) cualquier otro documento que 

forme parte del expediente original ante el Tribunal de Primera 

Instancia y propenda a esclarecer la controversia. En defecto de 

que tales documentos no obren en autos, el recurso habrá de 

reputarse como inadecuado, ello por no haber sido perfeccionado a 

cabalidad.  Lo anterior tiene como resultado el privarnos de 

autoridad para entender sobre el mismo.     

III 

Por ser tardío el recurso que nos ocupa, estamos impedidos 

de asumir jurisdicción sobre el caso.  Un detenido examen del 

contenido del expediente de autos revela que el peticionario actuó 

fuera del término legal dispuesto a los fines de dar curso a la 

presente gestión apelativa. Conforme surge, la Resolución recurrida 

se emitió el 26 de enero de 2016, y se notificó el 28 de enero del 

mismo año.  A tenor con la norma antes esbozada, esta última 

fecha constituyó el punto de partida desde el cual comenzó a 

transcurrir el término de treinta (30) días pertinente, a fin de que 

este Foro ejerciera sus funciones revisoras al respecto.  Por tanto, 

el peticionario tenía hasta el lunes, 29 de febrero de 2016, para 
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actuar de conformidad.  Así, habiendo acudido ante nos el 28 de 

septiembre de 2016, cerca de siete (7) meses de vencido el 

antedicho plazo, y ante la ausencia de justa causa, resulta forzoso 

concluir que carecemos de autoridad para entender sobre los 

méritos del recurso de epígrafe. Por tanto, sólo nos resta proveer 

para su desestimación. 

Destacamos que el peticionario presentó ante nos un escrito 

escueto, acompañado solamente de la Resolución recurrida y su 

notificación.  Es decir, carecía del resto de los documentos que 

nuestro ordenamiento exige incluir en el apéndice de una solicitud 

de certiorari. Aun si el peticionario hubiera presentado el presente 

recurso oportunamente, su inobservancia de perfeccionar 

adecuadamente el mismo de conformidad con las exigencias 

reglamentarias pertinentes, estamos impedidos de acogerlo en sus 

méritos.  Ello, debido a que desconocemos cuáles fueron los 

planteamientos presentados ante el foro primario, y si en efecto la 

reconsideración presentada fue incoada dentro del término 

reglamentario. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


