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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Superior de 

Aibonito 

 

Caso Núm.: 

 

Sobre:  

 

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 22 de febrero de 2017. 

El pasado 9 de enero de 2017, el peticionario 

compareció solicitando nuestra intervención con cierta 

decisión sobre su probatoria.
1
 Por los fundamentos que 

expresamos a continuación desestimamos el recurso por 

carecer de jurisdicción.   

I. BREVE RELACIÓN DE HECHOS 

 Conforme surge del escrito ante nuestra 

consideración, el pasado 28 de octubre de 2016, el 

peticionario fue reingresado en la Institución 

Carcelaria Ponce 676, debido a que la probatoria que se 

encontraba disfrutando le fue revocada. El peticionario 

alega que en el proceso de revocación ocurrieron 

“anomalías”, ya que él no incumplió las condiciones de 

su probatoria y aun así lo reingresaron a la cárcel. 

                                                 
1 El recurso fue recibido en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones el 25 de enero de 2017. Sin embargo, aparece sellado 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación el 9 de enero 

de 2017. En cumplimiento con la Regla 30.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, y lo dispuesto en  

Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 DPR 314 (2009), tomamos la 

fecha del 9 de enero de 2017 como la fecha de presentación. 
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Asimismo alega que no había un informe negativo en 

poder de la Trabajadora Social, Sra. Olga Gutiérrez. 

Concluye que no había razones válidas para la 

revocación de su probatoria, por lo que no procedía su 

reingreso a una institución correccional.  

 Conforme al recurso presentado, procedemos a 

aplicar el derecho pertinente.  

II. DERECHO APLICABLE  

 

A. El certiorari a la luz del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-Bi 

 El certiorari es un recurso presentado ante un 

foro revisor, cuya naturaleza es discrecional. Mediante 

este recurso el foro apelativo puede revisar las 

determinaciones de un foro de menor jerarquía. IG 

Builders et al. v. BBVA, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Tal como expresa el 

Tribunal Supremo, “[l]a característica distintiva de 

este recurso se asienta en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar en sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVA, 

supra, pág. 338. Sin embargo, esa discreción no ocurre 

en un vacío. La misma se encuentra enmarcada en 

diversas consideraciones, sobre todo en aquellas que 

están referidas en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, en donde se enumeran 

criterios a tomarse en cuenta al decidir si procede la 

expedición de un recurso de certiorari.
2
  

                                                 
2 La Regla 40 dispone:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.  
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Ahora bien, al momento de presentar una petición 

de certiorari ante este Tribunal es imprescindible 

cumplir con los requisitos del recurso, tanto de forma 

como de contenido, que aparecen dispuestos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Id. En primer 

lugar, el mismo debe ser presentado dentro de los 

términos aplicables a partir del archivo en los autos 

de copia de la notificación de la providencia judicial 

que se interesa revisar, que usualmente es de treinta 

(30) días. Id., R. 32. Deberá también presentar un (1) 

escrito en original y acompañar tres (3) copias del 

mismo en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico, aunque el Reglamento también provee para 

que el recurso se presente en la Secretaría de la sede 

del Tribunal de Primera Instancia que haya dictado la 

sentencia, siempre que se cumpla con los requisitos 

pertinentes a esa presentación. Id., R. 33.  Asimismo, 

deberá notificar a las partes dentro del término de 

treinta (30) días antes dispuesto para la presentación 

del recurso. Id., R. 33(B).  

El documento deberá también cumplir con el 

requisito de tener una cubierta que contenga, entre 

                                                                                                                                       
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. Id., R. 40.  

Sin embargo, la enumeración contenida en la Regla 40, supra, 

no es taxativa y ninguno de los criterios mencionados es, por sí 

sólo, determinante para los fines de evaluar si procede o no que 

se acoja el recurso. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 

(2005) citando a H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico. Derecho Procesal Apelativo, San Juan, LexisNexis, 2001, pág. 

560. Se requiere mayor cuidado en la evaluación cuando el recurso 

se presenta a raíz de un procedimiento o trámite post sentencia. 

IG Builders et al. v. BBVA, supra, pág. 339. 
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otras cosas, el nombre de las partes y el de sus 

respectivas representaciones legales, junto con la 

información correspondiente. Id., R. 34(A). Entre otros 

requisitos el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, también exige que se haga referencia a la 

resolución o sentencia de la cual se solicita revisión. 

Id., R. 34(B). Requiere además una relación de hechos 

procesales pertinentes y los señalamientos de error 

junto con una discusión de los mismos. Id., R. 34 (C) 

(1) (d), (e) & (f). Finalmente se requiere presentar un 

apéndice donde, entre otros, el Reglamento exige que se 

incluyan:  

[. . . .] 

 

(a) Las alegaciones de las partes, a saber, la 

demanda principal, las demandas de coparte o 

de tercero y la reconvención, y sus 

respectivas contestaciones. 

 

(b) La sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita y la 

notificación del archivo en autos de copia de 

la misma. 

 

(c) Toda moción debidamente timbrada por el 

Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la interrupción 

y reanudación del término para presentar el 

escrito de apelación y la notificación del 

archivo en autos de copia de la resolución u 

orden. 

 

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualesquiera de las partes que 

forme parte del expediente original en el 

Tribunal de Primera Instancia, en las cuales 

se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en el escrito de apelación; o que 

sean relevantes a éste. 

 

(e) Cualquier otro documento que forme parte 

del expediente original en el Tribunal de 

Primera Instancia y que pueda serle útil al 

Tribunal de Apelaciones para resolver la 

controversia. Id., R. 34(E)1(a)-(e). 
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 El cumplimiento con los requisitos para presentar 

un recurso conforme a lo dispuesto en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, está estrechamente 

relacionado a la posibilidad de que el recurso pueda 

ser examinado por este Tribunal. Véase Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). De lo contrario, el 

Tribunal de Apelaciones carecería de jurisdicción ya 

que no estaría en posición de poder evaluar si procede 

o no su expedición. En fin, que nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que la persona que presenta un 

recurso ante la consideración de este Tribunal tiene 

“la obligación de perfeccionar su recurso según lo 

exige la ley y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en 

posición de poder revisar al tribunal de instancia”. 

Morán v. Martí, 165 DPR 336, 367 (2005) (Negrillas 

añadidas).  

 

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 547, 559 (2014); DACo v. 

AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Pérez López y otros v. 

CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013).  
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 Nuestro Mas 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. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 El recurso de certiorari que nos presenta la parte 

peticionaria no coloca a este Tribunal en posición de 

poder considerar el mismo o conceder algún remedio. El 

peticionario hace alusión a que fue convicto por 
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violaciones a los artículos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 

(maltrato mediante restricción a la libertad), así como 

el Art. 2.8 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 

según enmendada, conocida como Ley de Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, 8 LPRA §§ 601-

664, §§ 631-634 & 628. Asimismo, nos plantea que llegó, 

a través de su abogado en aquel momento, a un 

preacuerdo por el cual fue sentenciado a un (1) año de 

confinamiento y siete (7) años de probatoria en la 

libre comunidad. Con respecto a la revocación de la 

mencionada probatoria, no existen en su escrito 

señalamientos de error. Sólo  hace alusión a que la 

probatoria le fue revocada por razones que no expone en 

su recurso. Asimismo, se limita a mencionar lo que él 

alega que son unas “anomalías”, sin explicar ni proveer 

los detalles de cómo esas anomalías se relacionan a su 

caso.   

 Vemos también que no aneja a su recurso, y ni tan 

siquiera hace referencia, a la providencia judicial de 

la que solicita revisión o al número del caso del 

Tribunal de Primera Instancia, por lo cual este 

Tribunal está imposibilitado de solicitar que se eleven 

los autos originales del caso, tal como nos faculta, a 

discreción, la Regla 50 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Tampoco cumple con los requisitos 

reglamentarios de hacer señalamientos de errores y 

discutirlos ni con los requisitos de anejar al apéndice 

los documentos básicos de su caso que nos permitan 

evaluar la justeza y procedencia de su reclamo. En fin, 

que no nos coloca en posición de poder asumir nuestra 

jurisdicción.    
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 Por tanto, procede desestimar el recurso de 

certiorari presentado por el peticionario por falta de 

jurisdicción para poder entender en el mismo, dadas las 

serias deficiencias en su presentación e 

incumplimientos con el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

Por las razones mencionadas, se desestima el 

recurso presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


