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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece el señor Juan Roig Rodríguez (en adelante, 

peticionario o señor Roig Rodríguez) solicitando que le 

permitamos cumplir cierta Sentencia de manera concurrente.  

Veamos la procedencia del presente recurso.  

I. 

  Del brevísimo recurso presentado por el peticionario 

el 15 de abril de 2019, se desprende que éste fue 

sentenciado por uno o varios delitos no especificados en 

su recurso, de manera consecutiva. Mediante solicitud de 

Certiorari, el peticionario solicita que cambiemos dicho 

modo de cumplimiento a uno concurrente. Sin embargo, junto 

con el expediente no se incluyó la Sentencia recurrida, ni 

determinación alguna del Foro Primario. De igual modo, no 

se desprende que el señor Roig Rodríguez haya presentado 

planteamiento alguno, relacionado a lo que nos solicita, 

ante el Tribunal de Primera Instancia. 
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II. 

 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.  

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, supra. 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, dentro del término de estricto cumplimiento de 

treinta (30) días. Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32. Deberá también 

presentar un (1) escrito en original y acompañar tres (3) 

copias de este en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones de Puerto Rico, aunque el Reglamento también 
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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. Regla 33 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33.  

Asimismo, deberá notificar a las partes dentro del término 

de treinta (30) días antes dispuesto para la presentación 

del recurso. Íd., Regla 33(B).  

El documento deberá también cumplir con el requisito 

de tener una cubierta que contenga, entre otras cosas, el 

nombre de las partes y el de sus respectivas 

representaciones legales, junto con la información 

correspondiente. Regla 34(A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 

Íd., R. 34(C)(1)(c). Requiere además una relación de 

hechos procesales pertinentes y los señalamientos de error 

junto con una discusión de estos. Íd., 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: 

 

[...] 

 

(ii) En casos criminales: la denuncia y la 

acusación, si la hubiere. 

 

(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia 

cuya revisión se solicita, incluyendo las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho en que esté fundada, si las hubiere y la 

notificación del archivo en autos de copia de la 

notificación de la decisión, si la hubiere. 

 

(c) Toda moción debidamente sellada por el 

Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden 

necesaria para acreditar la interrupción y 

reanudación del término para presentar la 
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solicitud de certiorari 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 los cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en la 

solicitud de certiorari, o que sean relevantes a 

ésta. 

 

(e) Cualquier otro documento que forme parte del 

expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones a los fines de resolver la 

controversia. Íd., R. 34(E)(1)(a)-(e). 

  

 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. FSE, 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).  

De igual modo, es 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, 
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196 DPR 289, 296 (2016); Ayala Hernández v. Consejo de 

Titulares, 190 DPR 547, 559 (2014).1  

     Nuestro Más 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).2 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).3 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. 

 

 El recurso presentado por el peticionario incumple 

con el requisito de anejar la resolución o providencia 

judicial recurrida. Asimismo, el texto de este no pone a 

este Tribunal en posición de conceder un remedio, por 

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

189 DPR 877, 882 (2013). 
2 Pérez López y otros v. CFSE, supra, pág. 883; Com. Alt. PNP v. CLE, 

supra, pág. 297. 
3 Vázquez v. ARPe, DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad de 

Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 
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desconocer tanto la sentencia en la que fue condenado, la 

denuncia y la acusación si la hubiere, los acuerdos 

previos al declararse culpable con el Ministerio Público, 

de haberlos, así como aquellas mociones que expongan y 

discutan los planteamientos que el peticionario hizo ante 

el foro de primera instancia, si alguno. De hecho, no 

consta en el expediente que haya presentado moción alguna 

ante el foro primario, solicitando el remedio peticionado 

a esta Curia. 

Asimismo, la ausencia de los anejos requeridos en la 

Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, repercute sobre la facultad de este Tribunal de 

ejercer su función revisora. Recordemos que es norma de 

nuestro Tribunal Supremo que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que incumplan con las reglas procesales”4. Este tribunal 

no puede dejar al arbitrio de las partes cuales normas 

cumplir.5  

En síntesis, carecemos de jurisdicción para atender 

la solicitud del peticionario debido a: (1) la ausencia de 

documentación que nos permita evaluar si el recurso se 

presentó dentro del término de estricto cumplimiento 

reglamentario; y (2) ausencia de documentación 

acreditativa de peticionario presentó alguna solicitud 

ante el foro primario previo a acudir en revisión ante 

este Tribunal, e incluso, para evaluar adecuadamente el 

planteamiento de este. Siendo así, no tenemos más opción 

que declararnos sin jurisdicción para atender el recurso.  

 

 

                                                 
4 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).  
5 Véase Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 91; Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). 
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IV. 

 Por lo antes expuesto, desestimamos el recurso de 

certiorari presentado por carecer de jurisdicción para 

atenderlo. 

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 


