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DE  
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Recurrido 

 
v. 
 

RAFAEL SANTOS 
DÁVILA 

 
Peticionario 

 
 
 
 
 

KLCE202100448 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Región Judicial de  
San Juan 
 
Número: 
K HO1999g0037 
 
Sobre:  
Delito contra la 
Honestidad  

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27  de mayo de 2021. 

Comparece ante nosotros el señor Rafael Santos Dávila (Sr. 

Santos; peticionario), por derecho propio y en forma pauperis, mediante el 

presente recurso de certiorari y nos solicita que revisemos una 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI), emitida el 19 de febrero de 2021 y notificada el 22 de febrero de 

2021. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar una 

moción sobre una solicitud de copias de su expediente criminal.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, acordamos desestimar el recurso de certiorari ante la 

ausencia de jurisdicción por tardío. 

I 

 El 30 de junio de 2000, se dictó Sentencia en el caso de epígrafe y 

se condenó al peticionario a cumplir 232 años naturales en prisión en los 

casos KHO1999g0037-42 por cuatro infracciones de violación al Artículo 

99 del Código Penal de 1974, y por dos infracciones de actos lascivos al 

Artículo 105 del Código Penal de 1974.1 Posteriormente, ante el 

requerimiento del peticionario para obtener copias de su expediente 

 
1 El 28 de julio de 2000, el peticionario presentó un recurso de apelación en virtud del 
cual solicitó la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de San Juan, el 30 de junio de 2000. Consecuentemente, la Sentencia 
apelada fue confirmada por este foro y le fue asignado el alfanumérico KLAN00-00861. 
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criminal, el TPI emitió una Orden el 23 de septiembre de 2020, archivada 

y notificada a las partes el 24 de septiembre de 2020, en la que declaró 

no ha lugar la solicitud antes mencionada.2 Posteriormente, el foro 

recurrido emitió una segunda Orden el 19 de febrero de 2021, archivada y 

notificada el 22 de febrero de 2021, de la cual se recurre ante nosotros, 

mediante la cual confirmó la denegatoria de la expedición de copias del 

expediente criminal previamente emitida.  

Por ello, inconforme aun el peticionario con la Resolución emitida 

por el TPI el 19 de febrero de 2021, y notificada el 22 de febrero de 2021, 

comparece ante nosotros el 8 de abril de 2021 y expone los siguientes 

señalamientos de errores: 

(1) ERRÓ EL TPI SALA DE SAN JUAN, AL DENEGAR SIN- 
FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO COPIA DEL 
EXPEDIENTE CRIMINAL DEL PETICIONARIO, 
PRIVÁNDOLO DE ESTA MANERA [D]EL ACCESO A 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA ATACAR 
COLATERALMENTE SU SENTENCIA. 
  

(2) ERRÓ EL TPI SALA DE SAN JUAN AL DENEGAR AL 
PETICIONARIO COPIA DE SU EXPEDIENTE 
CRIMINAL, VIOLENTANDO DE ESTA MANERA SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL A UN DEBIDO 
PROCESO DE LEY.  
 

II 

Es norma conocida que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de la jurisdicción que nos ha sido concedida, examinando tal 

aspecto en primer orden, incluso cuando no haya sido planteado por 

ninguna de las partes. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

103 (2015); véase: Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); 

Vázquez v. A.R.PE., 128 DPR 513, 537 (1991). No podemos atribuirnos 

jurisdicción si no la tenemos, así como tampoco las partes en un litigio 

nos la pueden otorgar. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 

(2007). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. Id. Por tanto, cuando 

un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, 

solo puede así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).     

 
2 Anejo B de este recurso.  
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Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del grave 

e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre” y, por tanto, debe ser desestimado. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, por razón de que su 

presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado 

que no existe autoridad judicial para acogerlo. Cuando ello sucede, 

debemos aplicar lo dispuesto en el inciso (C) de la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), 

que lee como sigue: “[e]l 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.) A tales efectos, el inciso (B) de 

la citada Regla establece los siguientes motivos:     

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; 

5. que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 
nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B).     

 
III 
 

 En el caso ante nosotros, el peticionario expone que la denegatoria 

de las copias de su expediente criminal acarrea una violación al derecho 

constitucional del debido proceso de ley y al acceso a la justicia. Del 

expediente ante nuestra consideración surge que el peticionario redactó 

el recurso de certiorari el 30 de marzo de 2021, que en esa misma fecha 

fue entregado a un Oficial de Corrección según surge del sello oficial de la 

Institución Ponce Adultos donde está recluido, y que incluyó como 

documento en apoyo la copia del sobre con el sello del correo postal con 

fecha del 6 de abril de 2021 para certificar el envío de este. Asimismo, 

cabe resaltar que la Resolución de la cual se recurre fue emitida el 19 de 

febrero de 2021, y notificada a todas las partes el 22 de febrero de 2021, 
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fecha en que comenzó a correr el término para acudir al foro revisor.3 Sin 

embargo, el recurso fue presentado ante este foro el 8 de abril de 2021 a 

las 2:42 de la tarde. Por otro lado, el peticionario tampoco nos colocó en 

posición de determinar que no hubiese recibido la notificación de la 

Resolución recurrida.  

El peticionario tenía hasta el miércoles 24 de marzo de 2021 para 

presentar el recurso de certiorari ante este foro. Es decir, al haber 

presentado el recurso luego de transcurrido el término de treinta (30) días 

a partir de la notificación y archivo en autos de la Resolución recurrida, no 

existe autoridad judicial para acogerlo. Por consiguiente, ante la falta de 

autoridad para considerar el presente recurso por su presentación a 

destiempo, resolvemos que procede su desestimación.  

IV 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari a tenor con la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1). 

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

Apelaciones. El juez Misael Ramos Torres, está conforme; no obstante, 

añadiría el siguiente texto:  El Peticionario podrá solicitar nuevamente 

ante el Tribunal de Primera Instancia, copia de su expediente criminal. Si 

en la eventualidad, el dictamen le resulte adverso, nada impide que 

recurra al Tribunal de Apelaciones dentro del término reglamentario para 

ello. 

 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
3 Anejo A de este recurso.  


