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R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2021. 

 Comparece ante nos Roberto Quiñones Rivera (“señor 

Quiñones” o “peticionario”), por derecho propio, y nos solicita que 

emitamos una Orden dirigida a la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (“TPI”) para que se 

le entregue una copia parcial de la moción de nuevo juicio que 

éste sometió el 6 de noviembre de 2020 ante dicho foro; lo 

anterior, con el propósito de contar con la documentación 

necesaria para presentar posteriormente un recurso de certiorari 

ante este Foro Intermedio.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

-I- 

 Según surge del expediente ante nos, el señor Quiñones 

presentó, el 6 de noviembre de 2020, una solicitud de nuevo juicio 
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ante el TPI. Planteó que, a tenor con las Regla 185 y 192 de 

Procedimiento Criminal, tenía derecho a la celebración de un 

nuevo juicio; y en la alternativa, argumentó que procedía la 

anulación de la Sentencia dictada en su contra el 4 de septiembre 

de 2014. Asimismo, alegó poseer nueva evidencia que demuestra 

su inocencia con respecto a los delitos por los que resultó convicto.  

 El 18 de noviembre de 2020, el foro primario emitió una 

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la referida moción. 

Según alega el peticionario, recibió copia de la misma el 4 de 

diciembre de 2020.        

 Inconforme, el 21 de diciembre de 2020, el señor Quiñones 

acudió ante nos mediante el recurso de autos, el cual carece de 

señalamientos de error, así como tampoco impugna en sus 

méritos la determinación alcanzada por el foro primario. 

Más bien, en su escrito, el peticionario explica que su moción de 

nuevo juicio constaba de 1,726 páginas en manuscrito y un 

voluminoso apéndice que no le fueron devueltos por el TPI luego 

de haber denegado su solicitud. Así pues, señaló que esta 

documentación le es necesaria para preparar un recurso de 

certiorari que cumpla con los requisitos establecidos en nuestro 

ordenamiento. Finalmente, el señor Quiñones destacó que no 

cuenta con copia de los documentos sometidos, por lo que se vería 

imposibilitado de redactar un recurso fundamentado si el TPI 

optase por no devolverle su moción de nuevo juicio. 

-II- 

-A- 

 Es norma firmemente establecida que la falta de jurisdicción 

sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront 
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Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); López Rivera v. Autoridad 

Fuentes Fluviales, 89 DPR 414 (1963).   

 La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla 

y acreditarla toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 

(1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal 

apelativo en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual 

es su obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 213 (1991).    

 Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001).  

 Cónsono con la normativa esbozada, la Regla 83(B) y (C) 

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

le confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

  Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

 

(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;  

  

(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello.  
  

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;  

  

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para demorar 
los procedimientos;  
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(5) que el recurso se ha convertido en académico.  
 

(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. (Énfasis nuestro). 
 

-B- 
 

 Conforme al principio de justiciabilidad, los tribunales 

limitan su intervención para resolver controversias reales y 

definidas que afectan las relaciones jurídicas de partes 

antagónicas u opuestas. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 

DPR 253 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Los 

tribunales solamente pueden evaluar aquellos casos que sean 

justiciables. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010). Así, 

un tribunal de justicia no debe atender una controversia 

hipotética, abstracta o ficticia. E.L.A. v. Aguayo, supra; Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 981-982 (2011). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que un 

asunto no es justiciable cuando: (1) trata de resolver una cuestión 

política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa para 

promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos 

hechos posteriores lo convierten en académico; (4) las partes 

buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un 

pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406 (1994); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 280. 

-III- 

 Conforme reseñáramos, el señor Quiñones Rivera nos 

solicita que le ordenemos a la Secretaría del TPI a que le devuelva 

una moción de nuevo juicio presentada ante ese foro el 6 de 

noviembre de 2020, y la cual contiene múltiples documentos y 

escritos que, según alega, son imprescindibles para la redacción 

de un recurso de certiorari que éste interesa someter en un futuro.     
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 No obstante, luego de examinar la normativa expuesta en 

la sección anterior, concluimos que nos encontramos ante una 

controversia que no es justiciable. Como foro apelativo, no 

poseemos la facultad para conceder la solicitud esbozada por el 

señor Quiñones. Ante tal cuadro fáctico, es forzoso concluir que, 

a tenor con la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, procede la desestimación del presente 

recurso. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción.  

 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 
 


