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Enmendada a Tent. 
Art. 3.1 Ley 54 y 
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Caso Número: 

C LE2014G0032 y 
Otros 

 

Panel Especial integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, 
la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Jiménez Velázquez1 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 17 de octubre de 2018.  

El peticionario, señor Ramón L. Cruz Andino, comparece ante 

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 10 de mayo de 

2018, notificada 15 de mayo de 2018. 

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente auto de certiorari por falta de jurisdicción. 

I 
 

 El peticionario es miembro de la población correccional de la 

institución Guayama 500. Mediante Resolución del 10 de mayo de 

2018, con notificación del 15 del mismo mes y año, el tribunal 

recurrido declaró No Ha Lugar una Moción en Solicitud de Regla 185 

(Corrección de Sentencia) al Amparo de la Ley 142 de diciembre de 

2013, Según Enmendada.   

                                                 
1 1 Mediante la Orden Administrativa TA-2018-241 se designó a la Jueza Jiménez Velázquez para 

entender y votar en el recurso de epígrafe debido a que la Jueza Soroeta Kodesh está en licencia de 

vacaciones.  
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 Inconforme, el 25 de septiembre de 2018, el peticionario 

compareció ante nos mediante el presente recurso.  En virtud del 

trámite procesal previamente expuesto, procedemos a disponer del 

mismo. 

II 
 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo. 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); 

Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 

(1998).  La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada 

y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales pueden 

considerarlo, incluso, motu proprio. Mun. De San Sebastián v. QMC 

Telecom, supra; Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007). 

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado de plano. Moreno González 

v. Coop. Ahorro Añasco, supra; Juliá et al v. Epifanio Vidal, 153 DPR 

357 (2001).  Así pues, su presentación carece de eficacia y no 

produce efecto jurídico alguno dado a que no existe autoridad 

judicial para acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 

(2000). En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

procesal vigente, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), establece que los 
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recursos de certiorari sometidos a la consideración de este Tribunal 

para revisar resoluciones u órdenes finales emitidas por un Tribunal 

de Primera Instancia, deberán ser presentados dentro del plazo de 

treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la notificación del 

pronunciamiento que trate. El antes aludido término es uno de 

cumplimiento estricto, admitiendo, de este modo, la existencia de 

justa causa de mediar su incumplimiento.  

Por su parte, destacamos que, sobre los recursos promovidos 

por confinados e indigentes, la Regla 30.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, expresamente establece que, 

cuando el promovente se encuentre bajo la custodia del sistema 

correccional y apele su causa por derecho propio, su escrito se 

formalizará mediante la entrega a la autoridad que lo tiene bajo 

custodia.   Dicha entrega equivaldrá a la presentación del escrito 

ante el Tribunal de Apelaciones, siempre que acontezca dentro del 

periodo dispuesto para apelar. 

III 

 

 Siendo tardío el recurso que nos ocupa, estamos impedidos 

de entender sobre sus méritos.  Conforme surge de los documentos 

que componen el expediente de autos, la resolución aquí recurrida 

se notificó el 15 de mayo de 2018.  De este modo y a tenor con la 

doctrina antes expuesta, el peticionario disponía hasta el jueves 14 

de junio de 2018 para tramitar su causa en alzada.  Sin embargo, 

no fue, sino, hasta el 25 de septiembre de 2018, fecha en la que 

suscribió el auto que nos ocupa y que le resulta más favorable, que 

el peticionario compareció ante nos, ello a 103 días de vencido el 

término para actuar de conformidad.  

En mérito de lo anterior y en ausencia de justa causa que 

excuse el incumplimiento del peticionario con el deber procesal de 

comparecer ante este Tribunal de manera oportuna, carecemos de 

jurisdicción para entender sobre la controversia que nos propone.  
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Además, destacamos que el recurso que nos ocupa no está 

debidamente perfeccionado, por razón de carecer de los documentos 

necesarios para que podamos ejercer nuestras funciones de 

revisión.  Siendo así, aun existiendo una justificación suficiente en 

cuanto a la dilación aquí advertida, el aludido defecto igualmente 

nos priva de autoridad para atender el asunto que se nos plantea.  

Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

auto de certiorari por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal.       

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


