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GVI2002G0001, 
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Sobre:  

Asesinato en 

Primer Grado  

(2 Casos), 

Escalamiento 

Agravado, Art. 

4.04 LA 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

 El Sr. Héctor Santiago Valentín (señor Santiago) 

compareció ante este Tribunal por derecho propio. 

Solicitó el auxilio de jurisdicción en cuanto a una 

Resolución que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama (TPI), el 10 de marzo de 2017. 

Mediante esta, el TPI declaró no ha lugar una 

solicitud de nuevo juicio. Se desestima. 

I. Tracto Procesal 

El señor Santiago es miembro de la Institución 

Correccional Guayama 1000. El 21 de diciembre de 2016, 

presentó una moción por derecho propio, al amparo de 
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la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal
1
. Solicitó un 

nuevo juicio debido a que el veredicto en su caso no 

fue unánime.
2
 

 El 10 de marzo de 2017, el TPI emitió una 

Resolución, que notificó el 23 de marzo de 2017
3
. 

Declaró no ha lugar la solicitud de nuevo juicio. 

Inconforme, el 11 de mayo de 2017, el señor Santiago 

presentó un escrito intitulado Auxilio de 

Jurisdicción. Reiteró su solicitud de un nuevo juicio 

por entender que el veredicto de culpabilidad en su 

caso debió ser unánime. 

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

 En ausencia de autoridad para atender un recurso, 

el Tribunal sólo tiene jurisdicción para declararlo y 

desestimar el caso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). La falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

 Un recurso tardío priva al tribunal al cual se 

recurre de jurisdicción.  Este debe desestimarse 

porque se presentó pasado el término provisto para 

ello. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 

107 (2015). 

B. Moción en Auxilio de Jurisdicción 

 La Regla 79 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.79, dispone sobre 

                                                 
1 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 
2 Recientemente, nuestro más Alto Foro, en Pueblo v. Casellas 

Toro, 2017 TSPR 63, determinó que los veredictos de culpabilidad 

que emitan los jurados en las cortes de Puerto Rico no tienen que 

ser por unanimidad. El dictamen emitido en Pueblo v. Sánchez 

Valle, 192 DPR 594 (2015), confirmado por el Tribunal Supremo 

federal en Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 US ____ (2016) no 

cambió esta realidad jurídica. 
3 Según surge del portal de la Rama Judicial.  
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las órdenes en auxilio de jurisdicción. En lo 

pertinente, indica: 

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en 

cualquier asunto pendiente ante sí, el 

Tribunal de Apelaciones podrá expedir 

cualquier orden provisional, la cual será 

obligatoria para las partes en la acción 

[…] (Énfasis nuestro)  

 

 Nuestro Tribunal Supremo, al interpretar su 

Regla 28(a), análoga a la Regla 79, supra, aclaró que 

la emisión de un auxilio de jurisdicción supone que 

existe un recurso presentado o pendiente de 

consideración por el tribunal. P.R.T. Co. v. 

H.I.E.Tel., 145 DPR 833, 834 (1998). Es decir, los 

tribunales carecen de jurisdicción para considerar un 

asunto planteado en un escrito en auxilio de 

jurisdicción, si no existe recurso alguno pendiente 

ante la consideración del Foro recurrido, con respecto 

al mencionado asunto. Íd. 

C. Certiorari 

Contrario al recurso de apelación de una 

sentencia final dictada por un tribunal de primera 

instancia, el recurso de certiorari ante este Tribunal 

es un recurso discrecional que atiende mayormente 

determinaciones interlocutorias, no finales, del foro 

primario. Mun. Rincón  v. Velázquez Muñiz y otros, 

192 DPR 989 1004 (2015).  

 La Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone el término para presentar un 

certiorari. El inciso (D) de la referida Regla 

establece: 

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) 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998158844&pubNum=2995&originatingDoc=I93e18b0755cf11e3a341ea44e5e1f25f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998158844&pubNum=2995&originatingDoc=I93e18b0755cf11e3a341ea44e5e1f25f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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días siguientes a la fecha del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Este término 

es de cumplimiento estricto. Regla 32 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.32. (Énfasis nuestro). 

 

D. Cumplimiento Estricto y Justa Causa 

 Un término de cumplimiento estricto, contrario a 

un término jurisdiccional, se puede prorrogar siempre 

y cuando exista una justa causa. Es decir, cuando se 

está ante el incumplimiento de un término de 

cumplimiento estricto, la desestimación automática no 

es mandatoria. En dichas instancias, el tribunal tiene 

discreción para permitir un cumplimiento tardío. No 

obstante, los tribunales no gozan de discreción para 

prorrogar los términos de cumplimiento estricto 

automáticamente. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 

2016 TSPR 172, 196 DPR ____ (2016). 

 Quien actúe fuera del término de cumplimiento 

estricto, tiene la obligación de presentar justa causa 

por la cual no pudo cumplir con el referido término. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 

Cónsono con lo anterior, los tribunales pueden relevar 

a una parte de observar el cumplimiento con un término 

de este tipo sólo si: (1) en efecto existe justa causa 

para la dilación; y (2) la parte demuestra 

detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy 

Inc, supra. A menos que la tardanza se justifique 

detalladamente y a cabalidad, no se permitirá 

presentación alguna fuera del término. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 97. 

 La justa causa se acredita mediante explicaciones 

“concretas y particulares, debidamente evidenciadas en 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039742367&pubNum=0004636&originatingDoc=I10b938b9fe3311e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039742367&pubNum=0004636&originatingDoc=I10b938b9fe3311e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I4b90a1fc792111e690d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_92&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_92
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I4b90a1fc792111e690d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_92&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_92
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I4b90a1fc792111e690d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_92&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_92
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el escrito, que le permitan a los tribunales concluir 

que hubo una excusa razonable para la tardanza o la 

demora”. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93. 

El elemento de justa causa se evaluara caso a caso.  

III. Discusión 

 

 El señor Santiago presentó únicamente un escrito 

intitulado Auxilio de Jurisdicción. Dicho escrito está 

desprovisto de recurso alguno. Tampoco se refiere a 

algún asunto o acción pendiente ante la consideración 

de este Tribunal. Ello, por sí solo, es suficiente 

para disponer de la moción por vía de la 

desestimación. 

 Aun así, se exploró la procedencia de acoger el 

escrito como un certiorari. Sin embargo, aun 

considerándolo como tal, este Tribunal tampoco puede 

atenderlo. El señor Santiago presentó su moción fuera 

del término estatutario de treinta (30) días. Es 

decir, la Resolución del TPI se notificó el 23 de 

marzo de 2017, por lo que el señor Santiago tenía 

30 días, a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la resolución, para 

acudir en revisión. Es decir, tenía hasta el 24 de 

abril de 2017.
4
 

 Del expediente surgen tres (3) fechas a 

considerar: 1) el 3 de mayo de 2017, fecha que se 

entregó el escrito al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación; 2) el 9 de mayo de 2017, fecha que se 

envió el escrito por correo; y 3) 11 de mayo de 2017, 

fecha en que se presentó el escrito ante este 

Tribunal. Aun tomando la del 3 de mayo de 2017, como 

                                                 
4 El término de 30 días vencía el sábado, 22 de abril de 2017, por 

lo que el señor Santiago tenía hasta el próximo día laborable 

para presentar su escrito. O sea, hasta el lunes, 24 de abril 

de 2017. 
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la fecha de presentación, el señor Santiago se excedió 

del término de cumplimiento estricto que establecen 

las Reglas de Procedimiento Civil y nuestro 

Reglamento, por diez (10) días. 

 Además, del escrito no surge explicación concreta 

o detallada que justifique la tardanza en la 

presentación. Así, este Tribunal no tiene jurisdicción 

para atender la moción en auxilio de jurisdicción. 

IV. 

Se desestima el recurso. 

La Juez Coll Martí emite un voto particular de 

conformidad. La Juez Lebrón Nieves emite un voto 

particular concurrente. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Instancia, Sala 
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Guayama 
 
Crim. Núms.: 
G VI2002G0001,  
G VI2002G0002, 
G DP2002G0001, 
G LA2002G0001 
 
Por: Asesinato en 
Primer Grado (2 
casos), 
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LA 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
 

VOTO PARTICULAR CONFORME DE LA JUEZ COLL MARTÍ 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Me parece que tenemos claro que una moción en auxilio de 

jurisdicción es accesoria a un recurso ya presentado, y que por ello 

una moción de esta naturaleza que no se relacione a recurso alguno 

debe ser desestimada.  

El peticionario presentó un documento que tituló Auxilio de 

Jurisdicción. El documento no está relacionado a ningún recurso 

pendiente ante este foro.  

No surge claramente del documento lo que el Sr. Héctor 

Santiago solicita de este Tribunal, ya que no señala error alguno, tal 

como requiere el Reglamento aplicable, ni establece en su súplica 

una solicitud concreta.  No obstante, cabe preguntarse, si el Sr. 

Santiago no hubiese titulado su escrito “Auxilio de Jurisdicción” 
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¿hubiese sido el escrito clasificado como un KLEM, clasificación 

esta que está reservada para los escritos “misceláneos”?  Nuestra 

contestación es que no.  ¿Hubiésemos acogido dicho escrito como 

un recurso de Certiorari? Nuestra contestación es que sí.  Del 

escrito, aclaramos que leído con empatía, como tantas veces lo 

hacemos, se desprende que lo que el peticionario interesa es que 

revisemos dos resoluciones del foro primario, una que no aceptó su 

solicitud para litigar como indigente y otra donde no se le dio curso a 

su petición de resentencia bajo la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal.  

Por lo anterior, me aparto de mi postura de que un KLEM, 

escrito misceláneo que no se relacione a un recurso presentado, 

debe desestimarse por esa razón.  En este caso el escrito en sí es 

el recurso, aunque mal nombrado, y por ello procede que lo 

acojamos como tal.  Por ello voto conforme.  

 
 
 
 

GRETCHEN COLL MARTÍ 
Juez de Apelaciones 
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ESCRITO 
MISCELÁNEO 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Guayama 

 
Caso Núm.: 
GVI2002G0001, 

GVI2002G0002, 
GDP2002G0001, 

GLA2002G0001 
 
Sobre: 

Asesinato en 
Primera Grado 
(2 Casos), 

Escalamiento 
Agravado, 

Art. 4.04 LA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

 

VOTO PARTICULAR CONCURRENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

 Concurro con la mayoría de este Panel en que procede la 

desestimación del recurso. Ahora bien, la razón para la 

desestimación estriba en que, toda vez que el señor Héctor 

Santiago Valentín compareció ante este foro revisor mediante un 

único escrito titulado Auxilio de Jurisdicción, sin estar 

acompañado de un recurso principal o sin estar relacionado a un 

recurso pendiente, estamos impedidos de atender el mismo.   

La Regla 79 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones5 

dispone lo concerniente a las Órdenes en Auxilio de Jurisdicción. 

Dicha Regla dispone lo siguiente: 

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier 
asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones 
podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será 

obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (A). 
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agentes, empleados(as) y abogados(as) y para aquellas 
personas que actúen de acuerdo o participen 

activamente con ellas y que reciban aviso de la orden 
mediante cualquier forma de notificación. Dichas 

órdenes se regirán por las disposiciones pertinentes 
del Código de Enjuiciamiento Civil, las Reglas de 
Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento 

Criminal y, en lo que no fuere incompatible con 
aquellas, se regirán también por estas reglas. 
(Subrayado nuestro) 

 
Por su parte, la Regla 79 (E) del aludido cuerpo 

reglamentario dispone como sigue: 

(E) Cualquier solicitud de orden bajo esta Regla se 
ajustará, en cuanto a su forma y contenido, a las 

disposiciones de las Reglas 68 y 70, llevará el mismo 
epígrafe del caso principal, deberá ser notificada a las 
demás partes, y a cualquier persona contra quien se 

solicita un remedio, mediante el método que asegure 
que éstas queden notificadas de la solicitud 
simultáneamente con su presentación, y hará constar 

la notificación en la propia solicitud. De presentarse la 
solicitud de orden el mismo día en que se presenta el 

recurso, la notificación simultánea de dicha solicitud 
incluirá la notificación del recurso con su Apéndice. A 
los fines de la notificación simultánea a que se refiere 

esta Regla podrán utilizarse los métodos de 
notificación personal, por teléfono o correo electrónico, 
de forma que las partes advengan en conocimiento 

de la solicitud de la orden y del recurso 
inmediatamente de su presentación. (Énfasis 

nuestro). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E). 
 

Como se puede colegir del anterior precepto reglamentario, 

en ausencia de un recurso principal, un recurso misceláneo no 

reúne los requisitos reglamentarios para su consideración, por lo 

que el resultado obligado es su desestimación. 

De otra parte, la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones6 dispone lo concerniente al contenido de la solicitud de 

certiorari. Específicamente, la Regla 34 (C) (1) dispone en lo aquí 

pertinente, como sigue:    

(C) Cuerpo. 
(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, en 
el orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes:  

. . . 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales 

y de los hechos importantes y pertinentes del caso.  
. . . 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34. 
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(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 
las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.  

. . . 

Debe quedar meridianamente claro que el Reglamento de 

este Tribunal no contempla, de manera alguna, la mera posibilidad 

de que se pueda acoger un escrito misceláneo como lo es el escrito 

“Auxilio de Jurisdicción” presentado por el señor Santiago 

Valentín, como un recurso de certiorari. 

Ahora bien, si solo para efectos de la discusión, se examina 

el escrito ante nuestra consideración con una óptica laxa, la 

conclusión sigue siendo la misma. Esta es, que el aludido escrito 

no reúne los requisitos dispuestos para el perfeccionamiento de un 

recurso de certioari, al incumplir con la citada Regla 34 de nuestro 

Reglamento.  El señor Santiago Valentín omite señalar y discutir 

algún error en específico. Tampoco incluye las disposiciones de ley 

y la jurisprudencia aplicables. Más importante aún, no hace 

ninguna súplica concreta. 

Dichas omisiones por parte del peticionario, e 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias antes 

mencionadas, tienen como resultado un recurso tan defectuoso 

que nos impide atender el mismo en sus méritos y revisar la 

corrección del dictamen que se pretende impugnar.  Resulta 

evidente que con la información provista por la parte 

compareciente en su escrito, se nos hace imposible evaluar el 

presente recurso por ser el mismo uno insuficiente. 

Así pues, resulta realmente irrelevante la “presentación 

tardía”, del mencionado escrito. Actuar en contrario, implicaría 

revestir a dicho escrito de una formalidad de la cual carece para 

ser apto para ser atendido por este foro revisor. 

Como es sabido, reiteradamente nuestro Tribunal Supremo 

ha requerido un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones 

reglamentarias, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este 
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Tribunal de Apelaciones. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 

DPR 281, 290 (2011); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 

Por igual, nuestro más Alto Foro expresó, en Hernández 

Jiménez v. A.E.E, 194 DPR 378, 382-383 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 

tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 
emitidos por los tribunales inferiores.7 Ahora bien, ese 

derecho queda condicionado a que las partes observen 
rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 

jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 
notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto 

en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 
Tribunal Supremo.8 (Énfasis nuestro). 
 

Finalmente, en cuanto al perfeccionamiento de los recursos, 

nuestro más Alto Foro ha resuelto expresamente 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).   

 
 
 

GLORIA L. LEBRÓN NIEVES 
Juez de Apelaciones 

 

 

                                                 
7 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014). 

 
8 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 
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