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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan 

 

Civil. Núm.:  

K BD2014G0551 

 

Sobre:  

Art. 202-Fraude 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2017. 

Comparece el señor Felipe Iván Ruiz Díaz (en 

adelante, “señor Ruiz Díaz” o “peticionario”) 

solicitando que revisemos cierta actuación del 

Tribunal de Primera Instancia donde, según alega, se 

le deniega una solicitud de reconsideración para que 

se revise la pena impuesta en su sentencia. 

Por los fundamentos expresados a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.  

I 

El 14 de septiembre de 2014, el Ministerio 

Público presentó contra el peticionario una acusación 

por el delito de fraude, cónsono con lo dispuesto en 

el Art. 202 del Código Penal de 2012, 33 LPRA §§ 5001-

5416, 5272 (2009 supl. 2016). Así las cosas, y luego 

de algunas incidencias procesales, el 14 de diciembre 
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de 2014 el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad, siendo sentenciado a cuatro (4) años de 

cárcel por tentativa al Art. 202 del Código Penal de 

2012, supra, § 5272.  

El 12 de noviembre de 2015 el peticionario 

presentó ante el foro de primera instancia una “Moción 

Solicitando Aplicación del Código Penal Vigente 2014”, 

donde alegó, amparándose en el principio de 

favorabilidad, que la Ley Núm. 246-2014 enmendó el 

Art. 202 del Código Penal de 2012, supra, reduciendo 

el monto de la pena. Por tal motivo, solicitó que su 

sentencia fuese revisada de modo que se le permitiese 

cumplir la misma en restricción terapéutica 

domiciliaria con servicios comunitarios. El día 8 de 

diciembre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia 

declaró la moción sin lugar.  

Inconforme, el peticionario recurrió a este 

Tribunal de Apelaciones donde, amparado en el 

principio de favorabilidad, solicitó que se modificara 

el modo de cumplir su pena conforme a lo establecido 

en la Ley Núm. 246-2014, supra. Argumentó que bajo las 

enmiendas efectuadas en la referida ley, se incorporó 

el modelo de justicia terapéutica a distintas penas 

contra adictos. Alegó que, aun cuando no fue 

sentenciado bajo disposición alguna relacionada al uso 

de sustancias controladas, podía evidenciar que la 

comisión de su delito estaba estrechamente relacionada 

a su adicción a drogas.  

Un Panel Hermano de este foro apelativo, mediante 

sentencia emitida el 29 de enero de 2016 y notificada 

el 16 de febrero de 2016, determinó que, contrario a 

lo alegado por el peticionario, la pena relacionada al 
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Art. 202 del Código Penal de 2012, supra, no cambió de 

modo más favorable el estado de derecho vigente al 

momento en que el peticionario fue sentenciado. Pueblo 

v. Ruiz Díaz, KLCE20152064, pág. 6 (TA, 29 ene. 2016) 

Sin embargo, reconoció que el Art. 64 del Código Penal 

de 2012, supra, §5272, otorgó al foro de primera 

instancia discreción para determinar entre distintas 

alternativas como sustitución a una pena de reclusión 

en todo delito grave, o su tentativa, cuya pena fuere 

igual o menor a ocho (8) años. Id., pág. 7. Ello 

considerando “las recomendaciones del informe pre-

sentencia, los requisitos de cada tipo de pena, la 

gravedad de los delitos, sus consecuencias, la 

rehabilitación del convicto y la seguridad de la 

comunidad”. Id. Considerando el Art. 64 del Código 

Penal de 2012, supra, § 5097, el panel de este 

Tribunal de Apelaciones ordenó al Tribunal de Primera 

Instancia a celebrar una vista “para determinar, a 

tenor con el artículo 64 del Código Penal de 2012 […] 

si el peticionario puede ser beneficiado con alguna 

pena en sustitución de la pena de reclusión que ya 

está cumpliendo”. Id., pág. 8.  

El Tribunal de Primera Instancia, luego de varias 

incidencias y posposiciones, celebró una vista el 5 de 

abril de 2016 para dar cumplimiento con lo ordenado 

por este Tribunal de Apelaciones. A dicha vista 

compareció el Ministerio Público, el peticionario y su 

representación legal. El tribunal en síntesis, 

determinó que carecía de discreción para variar la 

pena toda vez que la sentencia fue producto de un 

preacuerdo, y en el mismo se estableció que la pena 

sería cumplida en la cárcel.  
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El 16 de diciembre de 2016 el peticionario 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, una “Moción de Reconsideración” 

al amparo de las Reglas 192.1 y 185 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, Rs. 192.1 & 195. Alegó en 

síntesis, que se le debía imponer una pena en 

sustitución de la condena de reclusión que se 

encontraba cumpliendo. Utilizando como referencia la 

sentencia emitida previamente por este foro apelativo, 

solicitó la celebración de una vista para evaluar 

dicha posibilidad.  

El Tribunal de Primera de Instancia ordenó al 

Ministerio Público presentar su posición dentro del 

término de veinte (20) días. De los autos originales 

del caso no se desprende que el Ministerio Público 

haya comparecido aún, ni que el Tribunal de Primera 

Instancia haya resuelto la moción presentada por el 

peticionario. Sin embargo, el 17 de enero de 2017, el 

peticionario presentó un recurso de certiorari ante 

este tribunal y acompañó, entre otros documentos, 

copia de la “Moción de Reconsideración” presentada al 

Tribunal de Primera Instancia.
1
 Del recurso de 

certiorari presentado ante este Tribunal, el cual se 

trata de una forma pre impresa compuesta de dos 

páginas, el peticionario solicita que se revise una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia 

declarando “archivada”, presumimos, su solicitud de 

                                                 
1 El recurso tiene la fecha del 23 de enero de 2017 en el ponche 

de la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el 

recurso ponchado por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación tiene fecha del 17 de enero de 2017. Del 

matasellos se desprende que la fecha de envío fue el 20 de enero 

de 2017. En cumplimiento con dispuesto en la Regla 30.1 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, así 

como por el Tribunal Supremo en Álamo Romero v. Adm. De 

Corrección, supra, tomamos el 17 de enero de 2017 como fecha de 

presentación del recurso. 
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reconsideración.
2
 Sin embargo, no aparece que el foro 

de primera instancia haya atendido o dispuesto de 

dicha moción.  

Ante estos hechos, nos expresamos.  

II 

A. Presentación Prematura del Recurso de Certiorari. 

 El Tribunal de Apelaciones, al igual que todos 

los tribunales en Puerto Rico, es uno rogado. Negrón 

v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 89 (2001). Quiere 

ello decir que “para resolver las controversias 

surgidas en los diferentes procesos judiciales, las 

partes que tengan interés y derecho tienen por 

necesidad que pedirle a este tribunal que intervenga”. 

Id., págs. 89-90 (Citas omitidas). “Esto se logra 

mediante la presentación oportuna de los diferentes 

recursos en alzada provistos”. Id., pág. 90. 

 Al momento de evaluar el recurso ante su 

consideración, el Tribunal de Apelaciones deberá 

determinar el tipo de dictamen judicial del foro de 

instancia sobre el cual se solicita revisión. Ello 

teniendo “presente que el nombre no hace la cosa”. 

Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1003 

(2015) (Referencias omitidas). De modo que será “el 

contenido del escrito y la determinación de la que se 

recurre, y no el título […] lo que determinará su 

naturaleza”. Id., pág. 1002-1003 citando a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1526. Conforme 

con lo anterior, resulta imperativo para este Tribunal 

“examinar la determinación del foro de instancia para 

                                                 
2 Este Tribunal de Apelaciones solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia elevar los autos originales del caso. 
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asegurarnos si ésta constituye una resolución 

revisable, mediante certiorari o si se trata de una 

sentencia, la cual es apelable”. Johnson & Johnson v. 

Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 848 (2007).  

 El recurso de certiorari, como el que tenemos 

ante nuestra consideración, “es un recurso 

discrecional que atiende determinaciones 

interlocutorias, no finales, del foro primario”. Yumac 

Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 106 (2015); Mun. 

Rincón v. Velázquez Muñiz, supra, pág. 1003 (2015); IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). No 

empero la discreción judicial que caracteriza al 

recurso “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, 183 DPR 580, 596 (2011); IG Builders v. BBVAPR, 

supra, 338. En el contexto judicial la discreción “es 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009) 

citado por IG Builders v. BBVAPR, supra, 338.  

 Previo a cualquier asunto, este Foro Apelativo 

deberá determinar si posee jurisdicción para evaluar 

el recurso de certiorari. Para ello, considerará si 

éste fue presentado dentro del término de estricto 

cumplimento de 30 días, dispuesto en la Regla 32 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, o antes 

de que dicho término haya comenzado a decursar. A 

tenor con dicha regla evaluará la posibilidad de que 

el recurso haya sido presentado de modo prematuro o 

tardío. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

págs. 97-98; Véase e.g. Yumac Home v. Empresas Massó, 

supra, pág. 107.  
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 Un recurso prematuro es aquel que se presenta 

“con relación a una determinación que está pendiente 

ante la consideración del tribunal apelado, o sea, que  

aún no ha sido finalmente resuelta”. Yumac Home v. 

Empresas Massó, supra, pág. 107; Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, págs. 97. Este recurso tiene 

el efecto de privar de jurisdición al Tribunal de 

Apelaciones dado que “su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en 

ese momento o instante en el tiempo […] aún no ha 

nacido autoridad judicial o administrativa alguna para 

acogerlo”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, págs. 98. Es decir, “la cuestión recurrida no 

est[á] madura para ser considerada por el foro 

apelativo intermedio”. Id., pág. 97. Sin embargo, “la 

desestimación de un recurso por prematuro le permite a 

la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el 

foro apelado resuelve lo que estaba ante su 

consideración”. Yumac Home v. Empresas Massó, supra, 

pág. 107.  

 Por su parte, un recurso tardío es aquel 

presentado ya vencido el término provisto para 

recurrir. Id. Aun cuando el término de 30 días para la 

presentación de un recurso de certiorari ante este 

foro apelativo es de cumplimiento estricto, la parte 

que comparece transcurrido el mismo deberá acreditar 

justa causa para su incumplimiento. Yumac Home v. 

Empresas Massó, supra, pág. 106; Véase Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 32. De no 

acreditarse la justa causa, “el tribunal carece de 

discreción para prorrogar el término y, por ende, 

acoger el recurso ante su consideración”. Yumac Home 
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v. Empresas Massó, supra, pág. 106 (Referencias 

omitidas). La desestimación de un recurso por tardío 

“priva fatalmente a la parte de presentarlo, ante ese 

mismo foro, o ante cualquier otro”. Id. Cuando la 

presentación del recurso es prematura o tardía, o 

cuando no se ha perfeccionado conforme al Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, se priva al 

tribunal de jurisdicción para atender el mismo. Véase 

Id; Morán v. Martí, supra, 365. 

 Este Tribunal, además de considerar si el recurso 

se presentó en término, evaluará si cumple con las 

reglas aplicables del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, y si el mismo se ha perfeccionado. 

Véase Yumac Home v. Empresas Massó, supra, pág. 106; 

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 365 (2005). Para ello el 

recurso también deberá cumplir con los requisitos de 

forma y notificación, los cuales están contenidos en 

las Reglas 33 y 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

B. Jurisdicción 

Ha sido norma reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo que los tribunales somos y debemos ser 

“árbitros y celosos guardianes de los términos 

reglamentarios” y de nuestra jurisdicción.  Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). La 

jurisdicción, según nuestro Tribunal Supremo “se 

define como el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias”. Com. Alt. PNP v. CLE, Res. 24 de 

agosto de 2016, 196 DPR __ (2016), 2016 TSPR 188, pág. 

5; Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 
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547, 559 (2014); DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); 

Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013).  

     Nuestro Más Alto Foro ha expresado que los 

asuntos jurisdiccionales “deben ser resuelt[o]s con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo”. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); 

Pérez López y otros v. CFSE, supra, pág. 883; Com. 

Alt. PNP v. CLE, supra, pág. 5. Así, pues, es clara la 

norma establecida de que “[l]a falta de jurisdicción 

no es susceptible a ser subsanada”. SLG Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront 

Cordero v. AAA, 164 DPR 662, 674 (2005); Vázquez v. 

ARPe, DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad 

de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). Por lo 

tanto, un tribunal no tiene “discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. Souffront Cordero 

v. AAA, supra, pág. 674. De modo que, ante una 

situación en donde el tribunal carezca de 

jurisdicción, viene obligado a “considerar dicho 

asunto aun en ausencia de señalamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio” Carattini v. 

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

“Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en 

los méritos de la controversia”. Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014);  Pérez López y 

otros v. CFSE, supra, pág. 883; González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra, pág. 856. 

III 

Cónsono con la antes expuesto, el peticionario 

presentó una moción de reconsideración ante el foro de 
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primera instancia al amparo de la Regla 192.1 y 185 el 

día 6 de diciembre de 2016. El Tribunal de Primera 

Instancia consideró la moción y emitió una orden, 

notificada el 29 de diciembre de 2016, en la cual 

ordenó al Ministerio Público expresar su posición al 

respecto. Al día de hoy del expediente ante nuestra 

consideración no se desprende que el Ministerio 

Público haya cumplido lo ordenado por el foro de 

primera  instancia. Tampoco se desprende que el 

Tribunal de Primera Instancia haya resuelto la moción 

de reconsideración del peticionario. Sin embargo, el 

peticionario acudió ante nosotros mediante recurso de 

certiorari antes de que el foro de primera instancia 

haya resuelto la moción. Cabe destacar que el recurso 

presentado ante nuestra consideración no cumple con 

los requisitos de las Reglas 33 y 34 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, y por tal razón, 

el mismo no está perfeccionado.  

El efecto de recurrir ante este foro apelativo 

cuando el Tribunal de Primera Instancia no ha resuelto 

la moción al amparo de las Reglas 192.1 y 185 es que 

el recurso de certiorari resulta prematuro. Como vimos 

anteriormente, ello priva de jurisdicción a este 

Tribunal para atender el recurso, toda vez que “su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el 

tiempo […] aún no ha nacido autoridad judicial […] 

alguna para acogerlo”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, págs. 98. Esto dado a que “la 

cuestión recurrida no est[á] madura para ser 

considerada por el foro apelativo intermedio”. Id., 

pág. 97. Es por ello que, habiendo el peticionario 
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presentado su recurso de manera prematura, carecemos 

de jurisdicción para atender el mismo. Sin embargo, 

“la desestimación de un recurso por prematuro le 

permite a la parte que recurre volver a presentarlo, 

una vez el foro apelado resuelva lo que estaba ante su 

consideración”. Yumac Home v. Empresas Massó, supra, 

pág. 107. Se le advierte, sin embargo, que el mismo 

deberá perfeccionarse y cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Véase 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, Rs. 32-

34. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


