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REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA  
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EL PUEBLO DE  
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APELADO 

 
 
 

v. 
 
 

FRANCIS J. MURPHY 
RODRÍGUEZ 

 
PETICIONARIO 

 
 
 

 
 
 
 
 

KLCE201602310 

Certiorari 
Procedente del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala 
Superior de Guayama 
 
Caso. Núm.:GDC2016G0001 
                    GFJ2016G0005 
                    GLE2016G0017 
                    GLE2016G0018 
                    GLE2016G0019 
                    GLE2016G0020 
                    GLE2016G0021 
                    GBD2016G0060 
 
POR: Art. 158(A) Ley 246 
          Art. 278 CP 
          Art. 58(B) Ley 246 
          Art. 3.2(B) Ley 54 
          Art. 3.3 LEY 54(2c)  
          Art. 3.1 LEY 54 
          Art. 199(D) CP 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni y el Juez Adames Soto. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de  febrero de 2017. 

I. 

 Compareció ante nosotros Francis J. Murphy (el peticionario, o 

Murphy), para pedirnos revisar una Resolución mediante la cual el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (foro primario), 

denegó reducirle la pena de cárcel que actualmente cumple. En su 

recurso, sometido ante este Tribunal el 7 de diciembre de 2016, incluyó 

como Apéndice las denegatorias emitidas por el foro primario, tanto 

respecto a la “Moción en solicitud  de la pena más benigna de la Ley 246 

CP”, como en cuanto a la Reconsideración solicitada. No incluyó las 

boletas de notificación de dichos dictámenes, ni la Sentencia en virtud de 

la cual se le condenó a cumplir una pena de cárcel. No obstante lo 

anterior, Murphy aduce en su escrito de certiorari que la denegatoria a su 

solicitud de Reconsideración le fue notificada el 2 de noviembre de 2016. 
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Por las razones que exponemos a continuación, desestimamos por falta 

de jurisdicción (tardío) el presente recurso. 

II. 

A. 

          En todo caso ante nuestra consideración, los tribunales venimos 

obligados a analizar primeramente si contamos con jurisdicción para 

atender el asunto. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). 

De concluir que carecemos de jurisdicción o de autoridad para entrar en 

los méritos de las controversias planteadas, procede desestimar el 

recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). Ello, pues “[e]l no tener la potestad para atender un asunto no 

puede ser corregido ni atribuido por el tribunal”. Pueblo en interés menor 

J.M.R., 147 DPR 65, 78 (1995).  

Un recurso presentado tardíamente adolece de un defecto 

insubsanable que nos priva de jurisdicción. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). Tampoco contamos con 

jurisdicción sobre recursos no perfeccionados conforme a nuestro 

Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B). 

B. 

La Regla 32 (D) de nuestro Reglamento, supra, establece un 

término de cumplimiento estricto de treinta (30) días, contados a partir 

del archivo y notificación de la resolución u orden, para presentar un 

recurso de certiorari. Por ser un término de cumplimiento estricto, 

pudiéramos extenderlo de existir circunstancias que justifiquen la 

tardanza, y siempre que el promovente hubiese acreditado justa causa de 

manera adecuada, y en el propio recurso. Córdova v. Larín, 151 DPR 

192, 198-199 (2000); Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 

840, 850 (2007).  

En el caso de personas confinadas o recluidas en instituciones 

correccionales, se adoptó la norma en Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314 (2009), a los efectos de que se entenderá que 
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el recurso fue presentado en la fecha de entrega a la institución 

carcelaria1. Dicha norma es similar a la recogida en la Regla 30.1 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), que dispone que toda 

apelación de un confinado presentada por derecho propio se formalizará 

al entregar el recurso a la autoridad que lo tiene bajo custodia2.  

C. 

Para que los foros revisores podamos adquirir jurisdicción sobre un 

asunto, es preciso que el recurso traído a nuestra atención esté 

debidamente perfeccionado. De ahí que la parte que acude ante este 

Tribunal está obligada a perfeccionar su recurso según las disposiciones 

de nuestro Reglamento, a fin de que podamos ejercer adecuadamente 

nuestra función revisora. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). Esta 

norma es de igual aplicación a aquéllos que recurren ante nosotros por 

derecho propio, pues una comparecencia de esa índole no justifica el 

incumplimiento con nuestro Reglamento y con las reglas procesales 

aplicables. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). 

El incumplimiento con los requisitos para el perfeccionamiento de 

los recursos, podría acarrear la desestimación. Íd.  En lo que respecta a 

los recursos de certiorari en casos criminales, la Regla 34(E) de nuestro 

Reglamento, supra, expresamente dispone que los apéndices de los 

recursos deben incluir, entre otros: 1)  La decisión del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita, y la notificación del archivo en autos de 

copia de la notificación de la decisión; 2) Toda moción debidamente 

sellada por el Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden necesaria 

para acreditar la interrupción y reanudación del término para presentar la 

solicitud de certiorari y la notificación del archivo en autos de copia de la 

resolución u orden. 

III. 

El peticionario nos pide revisar una Resolución del foro primario, 

por entender que, al amparo de la Ley 246 de 2014, debía reducirse la 

                                                 
1 Este caso se resolvió por Opinión.  
2 Aunque esta Regla se refiere a las apelaciones como tal, entendemos que es de igual aplicación a todos los 

escritos apelativos que presenten los confinados por derecho propio ante este Tribunal. 
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pena de cárcel que está cumpliendo actualmente. Sin embargo, no 

adjuntó la Sentencia en virtud de la cual se le condenó a prisión. 

Tampoco incluyó copia de las boletas de notificación de las denegatorias 

hechas por el foro primario a su solicitud. La ausencia de estos 

documentos, de por sí, pudiera privarnos de jurisdicción para atender el 

asunto. Ello, pues el recurso no se perfeccionó conforme a lo dispuesto 

en nuestro Reglamento, supra. De ser la falta de perfeccionamiento del 

recurso el único problema del certiorari presentado por Murphy, 

pudiéramos darle la oportunidad de corregir las deficiencias señaladas. 

Sin embargo, surge de la propia solicitud hecha por el peticionario, que su 

recurso es tardío.  

Según señala Murphy, la denegatoria a la solicitud de 

reconsideración le fue notificada el 2 de noviembre de 2016. Por tal 

motivo, tenía hasta el 2 de diciembre del mismo año para comparecer 

ante nosotros. El certiorari fue sometido a este Tribunal cinco días más 

tarde del reglamentario; el 7 de diciembre de 2016. Dado que se trata de 

un miembro de la población correccional, esta fecha pudiera resultar 

irrelevante, en virtud de nuestro deber de guiarnos por el día en el 

confinado entregó su recurso a los oficiales de la institución carcelaria que 

lo tiene bajo custodia. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra. 

Ahora bien, este caso nos presenta un escenario distinto a la norma antes 

expuesta.  

Aun cuando en el certiorari se indica que fue firmado por el 

confinado el 24 de noviembre de 2016, el escrito no cuenta con sello 

alguno del Departamento de Corrección y Rehabilitación que indique 

la fecha en que el confinado entregó el recurso a los oficiales de su 

institución carcelaria como tampoco la fecha en que fue enviado a 

este Tribunal a través de la agencia. Es más, en el Apéndice del 

recurso consta la copia de un sobre, en el cual se acreditó que el recurso 

fue depositado en el correo el 6 de diciembre de 2016. En vista de que el 

trámite descrito es externo a la institución que tiene al peticionario bajo 
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custodia, debemos considerar la fecha en que efectivamente el 

recurso fue recibido en nuestra Secretaría como su fecha de 

presentación; esto es, el 7 de diciembre de 2016.  

          Dado que la resolución impugnada fue notificada el 2 de noviembre 

de 2016, el término de 30 días para comparecer vía certiorari ante 

nosotros venció el 2 de diciembre de 2016. El recurso fue recibido por 

nuestra Secretaría cinco días después haberse vencido este término; por 

lo que es tardío.  

Es menester destacar que no hallamos en el recurso mención 

alguna de la existencia de justa causa para la presentación tardía del 

recurso. En virtud de ello, no podemos prorrogar el término reglamentario 

de 30 días. 

Por haberse presentado el certiorari luego de expirar el término 

provisto por nuestro ordenamiento jurídico, sin haberse mostrado justa 

causa para dicha actuación, carecemos de jurisdicción para atenderlo. No 

nos queda otra alternativa que desestimar el recurso.  

 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

certiorari presentado, por falta de jurisdicción (tardío). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


