
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ 
Panel VI – Bayamón y Carolina 

 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

Recurrido 
 
 

v. 
 
 

EMIL MEDINA GONZÁLEZ 
Peticionario 

 

 
 

 
 

KLCE201700166 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia,  

Sala de Mayagüez 

 
Caso Núm. 
ISCR201301518 

 

Por:   
Art. 404, LSC  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos el Sr. Emil Medina González,  

(señor Medina o peticionario) por derecho propio y quien se 

encuentra confinado en la Institución Correccional Guerrero 304 

en Aguadilla.  En su recurso, el peticionario solicita que revisemos 

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI), el 21 de diciembre de 2016 y registrada y 

archivada en autos en la misma fecha.   En la referida Resolución, 

el foro primario declaró No Ha Lugar una Moción por Propio 

Derecho, presentada por el peticionario. 

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

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

Tribunal puede prescindir de términos no jurisdiccionales, 

"escritos, notificaciones o procedimientos adicionales específicos en 

cualquier caso…, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho..."  En consideración a lo anterior, procedemos a resolver 

el presente recurso sin requerir mayor trámite.     
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I. 

 Conforme surge del Sistema de Consulta de Casos de la 

Rama Judicial, el peticionario presentó ante el TPI el 15 de 

diciembre de 2016, una “Moción por Propio Derecho”.  Debido a 

que la referida Moción no fue incluida como parte del Apéndice del 

recurso que nos ocupa, desconocemos su contenido.  Mediante la 

Resolución aquí recurrida el foro primario declaró No Ha Lugar la 

referida Moción.   

 Inconforme, el peticionario recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe, presentado ante la Secretaría de este Tribunal 

el 1 de febrero de 2017, aunque consta firmado por el señor 

Medina el 25 de enero de 2017 y enviado a través del servicio 

postal el 31 de enero de 2017.    En un breve y confuso escrito, el 

señor Medina hace referencia a la “Ley Núm. 100 de 4 de junio de 

1980” y solicita “la concurrencia de los siguientes casos… caso 

núm. ISCR2013-01518.”  El señor Medina no hace referencia, ni 

discute en su petición algún error, que a su juicio, haya cometido 

el foro de primera instancia, al dictar la determinación de la cual 

recurre.  Solamente expone que no está satisfecho con la acción 

tomada “por suficiente razón”. 

 Por los fundamentos que expondremos, desestimamos el 

auto de Certiorari. 

II. 

Nos corresponde primeramente analizar en todo caso si 

poseemos jurisdicción para atenderlo, puesto que los tribunales 

estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto.  S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Por 

tanto, antes de entrar a los méritos de un asunto, debemos 

asegurarnos que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los 
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asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos con preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007).   La falta de jurisdicción de un tribunal no 

es susceptible de ser subsanada, por lo que el tribunal carece de 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 883; Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  Una de las instancias en que un 

tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso 

tardío o prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre… 

puesto que su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008).     

Es norma reiterada que en los casos en que los tribunales 

carecen de jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos 

de las controversias planteadas, deberán así declararlo y proceder 

a desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 855 (2009).  Ello se debe a que la falta de 

jurisdicción tiene las siguientes consecuencias: “(1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste atribuírsela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio”. Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011), citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 885 (2009). 



 
KLCE201700166 

 

 

4 

Por tanto, si un tribunal luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la 

premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultravires. 

Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445,447 (2012).  

De otra parte, el Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, supra, le impone a la parte que solicita la revisión 

judicial discrecional de una sentencia u orden, el deber de 

acreditar nuestra jurisdicción para atender el recurso presentado. 

La Regla 32(D) de nuestro Reglamento, supra, dispone que:  

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo 

de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
del archivo en autos de copia de la notificación de 
la resolución u orden recurrida.  Este término es de 

cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro).  
 

  Como corolario de lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, dispone en la Regla 83, que:    

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:     
  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
 

[…] 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.   
 
El término de treinta (30) días para la presentación del 

recurso de Certiorari comienza a transcurrir a partir de la 

notificación de la resolución u orden del Tribunal de Primera 

Instancia.  La parte que promueve la acción tiene que acreditar la 
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jurisdicción y que ha cumplido con los requisitos necesarios para 

la presentación del recurso.   

Por otra parte, la Regla 30.1 de nuestro Reglamento 

establece que: 

(A) Cuando el apelante se encontrare recluido en una 
institución penal o institución de otra naturaleza 

bajo custodia del Sistema Correccional y apelare 
por derecho propio, la apelación se formalizará 

entregando el escrito de apelación, dentro del 
término para apelar a la autoridad que lo tiene 
bajo custodia.  Dicha autoridad vendrá obligada a 

presentar inmediatamente el escrito de apelación 
en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia y 

copia del mismo en el Tribunal de Apelaciones o en 
el Tribunal de Apelaciones, en cuyo caso remitirá 
copia del mismo al tribunal apelado. Al recibo del 

escrito de apelación, el Secretario(a) del tribunal 
sentenciador o del Tribunal de Apelaciones lo 
notificará al(a la) Fiscal de Distrito y al 

Procurador(a) General.  
 

(B) Si el confinado entregara el escrito de apelación a 
los funcionarios de la institución con tiempo para 
ser recibido en el tribunal apelado o en el Tribunal 

de Apelaciones antes de vencer el término para 
apelar y dichos funcionarios dejan de darle curso, 
tal entrega equivale a una presentación del escrito 

de apelación dentro del término para iniciar el 
recurso y a la notificación al (a la) Fiscal y al 

Procurador(a) General. 
 

III. 

En el caso que nos ocupa, el escrito del peticionario fue 

recibido en la Secretaría de este Tribunal, el 1 de febrero de 2017.  

No obstante, la petición fue firmada por el señor Medina el 25 de 

enero de 2017.  En dicho escrito no consta algún sello del   

Departamento de Corrección y Rehabilitación, Institución Guerrero 

304, en donde se encuentra confinado el peticionario.  Entendemos 

que el señor Medina hizo entrega del escrito a la autoridad que lo 

tiene bajo custodia en la misma fecha en que consta firmado. 

Nuestro Tribunal Supremo ha advertido 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 (2003).  Ello así y siendo doctrina reiterada que las partes 



 
KLCE201700166 

 

 

6 

deben cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas 

para la presentación y forma de los recursos y que su 

incumplimiento puede dar lugar a la desestimación.  Regla 83(C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Arriaga Rivera 

v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122 (1998).   

De conformidad con la normativa jurídica antes expuesta, el 

término para acudir ante este foro comenzó a transcurrir a partir 

del 21 de diciembre de 2016, fecha en la cual el TPI notificó la 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud del 

peticionario.  Este término venció el viernes, 20 de enero de 2017. 

Por tanto, aun cuando aplicáramos lo dispuesto en la Regla 30.1(A) 

de nuestro Reglamento, para los recursos de apelación, el 

peticionario tenía hasta el 20 de enero de 2017, para presentar el 

recurso ante este foro  y no lo hizo en el término dispuesto, por lo 

que es forzoso concluir que el recurso de título es uno tardío, lo 

que priva de jurisdicción a este Tribunal.    De otra parte, es 

menester puntualizar, que el peticionario no ha cumplido con la 

Regla 34 de nuestro Reglamento, supra, al haber presentado el 

recurso de título carente de documentos pertinentes y sin exponer 

planteamientos que puedan llevar a adjudicar una  controversia.   

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, 

concluimos que carecemos de jurisdicción para intervenir en el 

recurso de título.  En consecuencia, se decreta su desestimación.   

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

Tribunal.   

 El Juez Piñero González disidente con Opinión escrita. 

 
 

                                  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIÑERO GONZÁLEZ 

 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Me veo obligado a disentir del curso decisorio al cual ha 

llegado la Mayoría del Panel, por entender que la Resolución 

emitida en el día de hoy, equivocadamente desestima por 

alegada falta de jurisdicción el recurso instado por el señor 

Emil Medina González (señor Medina González o el 

peticionario).  

I. 

De entrada es preciso destacar que la vigente Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 LPRA 24, et seq., instauró en nuestra 

jurisdicción una nueva política judicial que obliga a los jueces 

y juezas que integran la Rama Judicial a “pres(tar) (sus) 

servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque 

humanista…”.  Dicho estatuto habilitador expresa con toda 

claridad el mandato del Legislador dirigido a este Tribunal de 

Apelaciones de “cumplir con el objetivo… de dar mayor acceso 

a la ciudadanía a los procesos judiciales… eliminando 

obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa 

a los ciudadanos con reclamos válidos.”   Véase, 4 LPRA 24(a) 

y 24(u).   

A los fines de fomentar y resguardar la mayor apertura 

y acceso de la ciudadanía a los tribunales, la Asamblea 

Legislativa de manera taxativa estableció que “el reglamento 

interno del Tribunal de Apelaciones contendrá, sin limitarse a 

ello, reglas dirigidas a reducir al mínimo el número de 

recursos desestimados por defectos de forma o de 

notificación, reglas que provean oportunidad razonable para 
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la corrección de defectos de forma o de notificación que no 

afecten los derechos de las partes, y reglas que permitan la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio y en 

forma pauperis”.  Véase 4 LPRA 24(w). 

En cumplimiento con los fundamentos filosóficos que 

establece y fomenta la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 

nuestro propio Reglamento conceptualizó la Regla 30.1, que 

define un Procedimiento Especial para un reclamante que se 

encuentra “recluido en una institución penal o institución de 

otra naturaleza bajo custodia del Sistema Correccional y 

apelare por derecho propio, la apelación se formalizará 

entregando el escrito de apelación, dentro del término para 

apelar a la autoridad que lo tiene bajo custodia.”  Inclusive 

dicha disposición reglamentaria enfatiza en su apartado “B” 

que “Si el confinado entregara el escrito de apelación a los 

funcionarios de la institución con tiempo para ser recibido… 

en el Tribunal de Apelaciones antes de vencer el término para 

apelar y dichos funcionarios dejan de darle curso, tal entrega 

(a los funcionarios) equivale a una presentación… dentro del 

término para iniciar el recurso…”. 

II. 

 Al confrontar los referidos principios normativos 

dispuestos por el Legislador al promulgar la vigente Ley de la 

Judicatura, supra, con el texto desestimatorio que expone hoy 

en su Resolución la Mayoría del Panel, me resulta imposible 

avalar dicha decisión.  Si bien es cierto que en Febles v. 

Romar, 159 DPR 714 (2003) el Tribunal Supremo, en el 

contexto de un recurso de revisión judicial instado al 
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amparo de la Ley de Judicatura de 1994 y en el cual el 

reclamente no estaba ingresado en una institución penal, 

enunció que “el hecho de que las partes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las 

reglas procesales”, ello no es absolutamente aplicable a este 

caso, ni controlante sobre la situación procesal y sustantiva 

en la que se encuentra, por ser una persona integrante de 

la población penal, el señor Medina González.  De hecho el 

propio Tribunal Supremo ha “rechazado que este tipo de 

requisito reglamentario (según expuesto en Febles v. Romar, 

supra,) se interprete y aplique restrictivamente, cuando 

ello derrote el interés de que los casos se vean en los 

méritos”.  García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 

639 (2014).  (Énfasis Suplido) 

No puedo tampoco soslayar el hecho de que el caso Febles v. 

Romar, supra, fue resuelto por nuestro más Alto Foro el 30 de 

junio de 2013, mientras que la vigente Ley de la Judicatura 

de 2003 fue adoptada el 21 de agosto de 2003 con su nueva 

filosofía judicial.  Téngase en cuenta, además, que la 

determinación emitida en Febles v. Romar, supra, no se 

relaciona con ninguna persona que se encuentra “recluida 

en una Institución Penal o institución de otra naturaleza 

bajo custodia del Sistema Correccional…"  (Énfasis 

Suplido) 

III. 

 En conformidad con las reflexiones antes expuestas, 

considero apresurado y errado en Derecho la desestimación 

que hoy la Mayoría del Panel ha decretado en el caso de 



 
KLCE201700166 

 

 

10 

epígrafe.  Existe, además, en la Resolución desestimatoria de 

la Mayoría del Panel ausencia de certeza sobre la fecha en la 

cual el oficial correspondiente del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección) hiciera entrega al 

señor Medina González de la notificación del 21 de diciembre 

de 2016 emitida por el Tribunal de Primera Instancia que es 

el objeto del recurso de epígrafe.   

 En vista de lo anterior, sostengo que concluir –como lo 

ha hecho la Mayoría del Panel- que el término para instar este 

recurso venció el 20 de enero de 2017 constituye en este 

momento, a mi entender, un pronunciamiento infundado y 

totalmente especulativo.  Considero que a los fines de conocer 

con exactitud la fecha en la cual le fue entregada por el 

Oficial de Corrección al señor Medina González la notificación 

del 21 de diciembre de 2016, era indispensable -antes de 

proceder a la desestimación del recurso- el haberle 

requerido a la agencia aquí recurrida el presentar 

documentación oficial que acredite la correspondencia 

efectivamente recibida por el señor Medina González, remitida 

por el foro de instancia durante el periodo comprendido entre 

el 21 de diciembre de 2016 al 25 de enero de 2017.  

 Finalizo estas letras invocando la sabia admonición que 

formuló el Juez Asociado, señor Estrella Martínez, al emitir 

Opinión de Conformidad en Santana Báez v. Administración 

de Corrección, 190 DPR 983, 984 (2014): “El mandato de 

acceso a la justicia no puede quedarse en meros discursos.  

Hay que poner la palabra en la acción.  Por eso no procede la 

desestimación”.  
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A tenor con lo previamente expuesto, DISIENTO de la 

determinación desestimatoria que hoy ha decretado la 

Mayoría del Panel. 

 

 
Luis Roberto Piñero Gonzalez 

Juez del Tribunal de Apelaciones 
 


