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Por: Arts. 173(b) y 
137 del Código 

Penal 1974  Arts. 8 
y 6 Ley de Armas 
(Anterior Ley) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 

Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio y como litigante 

indigente, Edwin García Flores (peticionario o García Flores) 

mediante recurso de certiorari. El peticionario solicita la revocación 

de una Resolución dictada el 14 de noviembre de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas. Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una moción que, 

según el TPI, cuestionaba por quinta ocasión la Sentencia que se le 

impuso a García Flores el 6 de diciembre de 1996. El foro primario 

resolvió que: no era de aplicación el principio de favorabilidad al caso 

de García Flores y; la Sentencia aplicó de manera correcta la norma 

del concurso de delitos. La Resolución fue archivada en autos y 

notificada el 20 de noviembre de 2018.1 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Anejo 2. 
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 Inconforme con el dictamen, García Flores suscribió un 

escrito el 26 de diciembre de 2018 el cual intituló Solicitud de 

apelación. En dicho escrito, el peticionario expresó que presentó 

ante el TPI una moción de reconsideración. La moción mencionada 

no fue incluida con el apéndice del recurso apelativo. Sin embargo, 

hemos examinado la base de datos de la Rama Judicial de Puerto 

Rico conocida como Consulta de casos y surge una moción de 

reconsideración presentada el mismo 26 de diciembre de 2018.2  

 En el escrito apelativo, García Flores reiteró los argumentos 

sobre la aplicación del principio de favorabilidad y la norma del 

concurso de delitos. Con posterioridad a la presentación del recurso 

apelativo, el peticionario sometió una Moción informativa mediante 

la cual anejó copia de la moción que le solicitó al TPI la corrección 

de la sentencia.3 Sin embargo, como mencionamos antes, el 

peticionario suscribió el recurso apelativo el 26 de diciembre de 

2018. Lo reseñado hasta el momento plantea un asunto 

jurisdiccional que debemos resolver como cuestión de umbral. En 

consecuencia, optamos por prescindir de los términos, escritos o 

procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). 

El auto de certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria utilizado por un tribunal de mayor jerarquía para 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal de menor 

jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). A diferencia del recurso 

de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Cruz v. Joe’s European 

                                                 
2 Véase http://www.ramajudicial.pr/consultas/casos.html (Última visita el 29 de 

enero de 2019). 
3 Moción informativa presentada el 22 de enero de 2019 que sometió el escrito 

intitulado Moción en solicitud de corrección de Sentencia al amparo de la Regla 185 
de Procedimiento Criminal. 
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Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Sin embargo, antes de expedir el 

auto de certiorari, es importante recordar que los tribunales tenemos 

el deber de proteger nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 

184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Íd. El foro apelativo tiene el deber de examinar la 

jurisdicción antes de entrar en los méritos del caso. Pueblo v. 

Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984). La Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) faculta 

al foro apelativo a actuar por iniciativa propia para desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional ante la 

ausencia de jurisdicción. Además, los tribunales no pueden asumir 

jurisdicción donde no existe y no tiene discreción para ello. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 821 (2008).  

Cónsono con lo anterior, el Art. 4.004 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley 

de la Judicatura), Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24w) establece 

que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobará las reglas internas 

de los procedimientos del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las normas sobre el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben observarse de 

forma rigurosa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013). El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos. Íd. 

En lo pertinente al caso de autos, la Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

establece que el recurso de certiorari debe ser presentado dentro de 

los 30 días siguientes a la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Véase Pueblo v. Román Feliciano, supra, pág. 690. 
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En el caso de autos, copia de la Resolución impugnada por 

García Flores fue archivada en autos y notificada el 20 de noviembre 

de 2018 y la moción de reconsideración fue presentada ante el TPI 

el 26 de diciembre de 2018. Con la información que tenemos a 

nuestro alcance, solo podemos colegir que la moción de 

reconsideración no fue presentada de manera oportuna. Véase 

Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 693 (2011).4 Ante ello, el 

plazo para recurrir al Tribunal de Apelaciones no quedó 

interrumpido y el mismo venció el 20 de diciembre de 2018. Por lo 

tanto, la moción de reconsideración no interrumpió el término para 

recurrir al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. 

En consecuencia, es forzoso concluir que, aun tomando la fecha más 

favorable para el peticionario, el recurso apelativo fue presentado 

fuera del término establecido en la Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, lo cual nos priva de jurisdicción.5 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 Cabe señalar que la Orden dictada el 3 de enero de 2019 (la cual fue sometida 

por el peticionario mediante la Moción informativa el 22 de enero de 2019) hizo 

referencia a una “Reconsideración” y no la adjudicó, sino que remitió a Edwin 
García Flores a la determinación previa del Tribunal de Primera Instancia. Por lo 

tanto, al examinar dicha Orden, colegimos que, ante la fecha de presentación de 

la moción de reconsideración, el Tribunal de Apelaciones tampoco tendría 

jurisdicción en el presente recurso apelativo por ser el mismo prematuro.  
5 El peticionario mencionó en su escrito que confrontaba problemas con el trámite 

de ponchar las mociones en la institución correccional. Sin embargo, el resultado 
del caso es el mismo, pues para fines de nuestro análisis hemos tomado la fecha 

en que el peticionario firmó su petición de certiorari y más favorable a su petición. 

Fuera de esta alegación del peticionario, no hallamos en el escrito apelativo otra 

explicación que justifique la presentación tardía del recurso de certiorari. 


