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v. 
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KLCE201602263 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San Juan  
 
Crim. Núm.: 
KVI2013G0040 (1103) 
 
Por:  
Art. 106 C.P. (2004) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de certiorari Bryan 

Polanco Jiménez (peticionario o señor Polanco), en el que solicitó la 

revisión de una determinación notificada el 23 de septiembre de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Instancia, 

foro primario o foro recurrido). También recurre el peticionario de una 

segunda determinación en reconsideración, emitida el 25 de octubre de 

2016 y notificada al día siguiente. 

 Luego de examinar los reclamos del señor Polanco, así como los 

documentos incluidos en el apéndice en recurso, concluimos que procede 

desestimar el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación 

tardía. 

II 

 Del expediente se desprende que en el caso del epígrafe se 

presentó una denuncia contra el señor Polanco por asesinato en primer 

grado, por hechos cometidos el 2 de julio de 2011. Completados los 

trámites correspondientes, Instancia dictó sentencia el 1 de agosto de 
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2013 contra el apelante por asesinato al amparo del Código Penal de 

2004 en virtud de una alegación de culpabilidad.1  

 Posteriormente, en respuesta a una moción presentada por el 

señor Polanco2, el 11 de marzo de 2016 el foro primario emitió una 

resolución en la que explicó que el peticionario fue procesado por hechos 

cometidos el 2 de julio de 2011, bajo el Código Penal de 2004. Añadió 

que, por disposición del propio Código Penal de 2012, los delitos 

cometidos bajo el Código Penal anterior (2004) serán regidos por las 

leyes vigentes al momento. Por tanto, Instancia resolvió que no procedía 

la aplicación del principio de favorabilidad en el caso del peticionario. Esta 

resolución fue notificada el 14 de marzo de 2016. 

 Aproximadamente seis meses después, el foro primario emitió otro 

dictamen el 19 de septiembre de 2016, notificado el día 23 siguiente, en 

respuesta a otra moción del peticionario. Habida cuenta que 

aparentemente se solicitó el mismo remedio ––la aplicación del principio 

de favorabilidad en su caso–– el foro primario decretó lo siguiente: “Véase 

resolución del 11 de marzo de 2016”. Inconforme, el peticionario presentó 

una moción de reconsideración el 14 de octubre de 2016, la cual Instancia 

denegó a través de un dictamen emitido el 25 de octubre de 2016, 

notificado el día siguiente. 

 Aún insatisfecho, el señor Polanco recurrió ante nosotros 

cuestionando las resoluciones emitidas en septiembre y octubre de 2016. 

Veamos las normas aplicables a esta situación procesal.  

III 

-A- 

De entrada, debemos puntualizar que hace unos pocos años el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de expresarse acerca de la 

presentación de solicitudes de reconsideración de dictámenes 

interlocutorios en casos criminales, pues las Reglas de Procedimiento 

                                                 
1 El peticionario no acompañó copia de la sentencia. Estos datos surgen de la página 
electrónica de la Rama Judicial.  
2 El peticionario incluyó copia incompleta de una moción presentada ante el foro 
primario, titulada “Moción al Amparo del Art. 4 de la Ley 146-2012 Aplicación de 
Principio de Favorabilidad”,  de la cual no se desprende su fecha de presentación. 
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Criminal no atienden este asunto directamente. En Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679 (2011), nuestro más Alto Foro entendió necesario 

atender esta incógnita en nuestro ordenamiento procesal criminal, toda 

vez que “la moción de reconsideración en los procesos judiciales funge 

como un mecanismo procesal mediante el cual una parte afectada, ya sea 

por una resolución, orden interlocutoria, sentencia final o dictamen 

posterior, le solicita al tribunal adjudicador que modifique o deje sin efecto 

el dictamen en controversia”. Íd., pág. 686. Esta norma fue reiterada 

posteriormente en Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 768-769 (2012). 

De forma análoga a lo establecido en la Regla 47 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V), y a la luz de lo dispuesto en la Regla 805 del 

Proyecto de Reglas Procedimiento Criminal de 2008, el Tribunal Supremo 

determinó en Pueblo v. Román Feliciano, supra, págs. 687-690, que la 

parte afectada por una resolución u orden interlocutoria cuenta con un 

término de 15 días, a partir de la notificación de la orden o resolución, 

para presentar una solicitud de reconsideración. Al igual que en lo civil, 

una moción de reconsideración oportunamente presentada para 

cuestionar un dictamen interlocutorio en el campo de lo penal interrumpirá 

el término para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de 

certiorari. Así pues, una vez resuelta la solicitud de reconsideración, la 

parte perjudicada cuenta con un término de 30 días, siguientes al archivo 

y notificación de una resolución u orden, para presentar un recurso de 

certiorari ante este Tribunal, conforme lo dispone la Regla 32 (D) de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). Pueblo v. Román Feliciano, 

supra. 

El término anterior es uno de cumplimiento estricto, por lo que un 

tribunal únicamente puede excusar su cumplimiento tardío si la parte que 

requiere la prórroga o que actúa fuera de término presenta justa causa 

por la cual no pudo cumplir con el referido término. Toro Rivera v. ELA, 

194 DPR 393, 414-415 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 

84, 92 (2013). De este modo, los foros apelativos no gozan de discreción 
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para prorrogar los términos de cumplimiento estricto de forma automática, 

sino que “[l]a parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto”. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra (énfasis en el original); Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012). Es decir, los tribunales pueden permitir 

la observancia tardía de un requisito de cumplimiento estricto cuando se 

demuestra la justa causa para ello. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

supra.  La causa justificada para el incumplimiento con un término de 

cumplimiento estricto debe demostrarse con explicaciones concretas, 

debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal determinar que la 

tardanza se debió a alguna circunstancia especial. Íd., págs. 253-254; 

Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007); In re 

Rivera Ramos, 178 DPR 651, 669 (2010). 

-B- 

Lo anterior está directamente relacionado con nuestra jurisdicción 

para acoger los recursos que nos son presentados. Como se sabe, la 

jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias”. Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy, Op. de 2 de agosto de 2016, 2016 TSPR 172, 196 DPR ___ (2016); 

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San 

Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Así pues, tanto los foros de 

instancia como los foros apelativos tienen el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de 

las partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; 

Yumac Home v. Empresas Massó, supra; Horizon Media v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-
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123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 

Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. 

Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 

(1998). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimarlo. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Mun. San 

Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). Ello debe 

ser independientemente de las consecuencias que de ello resulten. 

Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra. 

IV 

 Como adelantamos, para el mes de marzo de 2016 Instancia 

emitió una resolución, en respuesta a una moción del peticionario, en la 

que resolvió que no aplicaba en este caso el principio de favorabilidad 

debido a que el señor Polanco fue juzgado y condenado bajo el Código 

Penal de 2004. No se desprende del expediente que el señor Polanco 

haya solicitado reconsideración de este dictamen dentro del término de 15 

días disponible para ello. De nuestros récords tampoco surge que el 

peticionario haya acudido mediante recurso de certiorari a impugnar esa 

resolución. En consecuencia, tal dictamen advino final y firme.  

 Así las cosas, meses más tarde el señor Polanco presentó otra 

moción en solicitud del mismo remedio que había solicitado en 

marzo de 2016. Por ello, Instancia emitió una determinación el 19 de 

septiembre de 2016, notificada el 23 de septiembre siguiente, en la que 

resolvió: “Véase Resolución del 11 de marzo de 2016”. En otras palabras, 

el foro primario determinó que ya la solicitud del peticionario había sido 
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atendida y resuelta el 11 de marzo de 2016. En reacción, el peticionario 

presentó una moción de reconsideración el 14 de octubre de 20163 ––21 

días después de haberse notificado el dictamen del 19 de septiembre de 

2016. Su moción de reconsideración fue denegada por el foro primario el 

25 de octubre de 2016, notificado el 26 de octubre de 2016. Así, el señor 

Polanco recurrió ante nosotros el 28 de noviembre de 2016.4 

 Sin duda alguna, el presente recurso es tardío, pues al presentarse 

la moción de reconsideración en exceso de los 15 días para ello, sin 

justificación alguna, el término de 30 días para recurrir ante nosotros del 

dictamen notificado el 23 de septiembre de 2016 venció el 24 de octubre 

de 2016. Por tanto, el recurso de certiorari también fue tardíamente 

presentado y sin expresarse justa causa para ello. Ello, de por sí, es 

fundamento suficiente para desestimar el recurso por falta de jurisdicción. 

 Sin embargo, de mayor importancia es que el peticionario 

pretende, mediante el recurso instado, cuestionar una determinación 

emitida el 11 de marzo de 2016, notificada el 14 de marzo de 2016, la 

cual al presente es final y firme, y constituye la ley del caso. Fue en dicha 

resolución que Instancia resolvió expresamente que no procedía la 

aplicación del principio de favorabilidad en este caso. No tenemos 

autoridad para revisar ese asunto, debido a que ya existe una 

determinación final y firme sobre ello. 

 En otras palabras, a pesar de que el señor Polanco indicó en su 

recurso que cuestionaba los dictámenes emitidos en septiembre y octubre 

de 2016, sus argumentos en realidad van dirigidos a que revisemos la 

determinación inicial tomada el 11 de marzo de 2016, pues busca el 

mismo remedio: la aplicación del principio de favorabilidad en su caso. Así 

pues, concluimos que carecemos de jurisdicción para atender el asunto 

cuestionado, dado que el recurso fue tardíamente presentado.  

 
                                                 
3 El peticionario no incluyó copia de esta moción en su recurso. Sin embargo, de la 
página electrónica de la Rama Judicial surge que la moción de reconsideración fue 
presentada el 14 de octubre de 2016. 
4 No observamos en el recurso algún sello del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación en el que se acreditase la fecha de entrega del recurso en la división de 
correos de la institución donde el señor Polanco se encuentra confinado.  
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IV 

 Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.  

 La Jueza Grana Martínez concurre sin voto escrito. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


