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Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2021. 

El 21 de mayo de 2021, el señor Gilberto Vega González compareció 

por derecho propio ante este Tribunal mediante escrito titulado: P.S.S. 

Recurso de Apelación p del S. # 2014-Ley 146-CP. En este, nos solicita que 

dejemos sin efecto la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla en el caso A LA2018G0081 con fecha del 11 de marzo de 

2021, notificada el 5 de mayo de 2021.  

Examinado el escrito del recurrente, así como el Escrito Informativo y 

Solicitud de Remedio instado por la Oficina del Procurador General de Puerto 

Rico, por los fundamentos que a continuación esbozamos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción debido al incumplimiento del 

recurrente con los reglamentos aplicables.   

-I- 

Conforme podemos apreciar del expediente, el señor Vega González 

se encuentra confinado en la Institución Guerrero 304 en Aguadilla, Puerto 

Rico. Según alega en su escrito, y surge del expediente, este sometió ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia (TPI) documento titulado 
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Moción de S.S.P. Criminal, P. Del S. #174, Art. II.  Tal moción fue denegada 

mediante Orden del 11 de marzo de 2021, notificada el 5 de mayo del año 

en curso. Ante tal denegatoria, recurrió ante nos mediante el recurso de 

epígrafe.  

El 10 de junio de 2021, emitimos Resolución en la que concedimos un 

término a la Oficina del Procurador General para que se expresara y 

mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y 

revocar el dictamen impugnado. En cumplimiento con ello, el 21 de junio 

de 2021 así compareció mediante Escrito Informativo y Solicitud de Remedio 

en el que, entre otras cosas, resalta las crasas deficiencias del recurso 

presentado que hacen imposible poder expresarse y dar por cumplido lo 

ordenado. 

-II- 

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los 

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son 

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 

2020 TSPR 26, 204 DPR 89, 101 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

202 DPR 495, 499-500 (2019).  En Puerto Rico, aun cuando los tribunales 

poseemos jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre 

los asuntos judiciales por virtud de ley.  Por tanto, no la podemos atribuir 

ni las partes no las pueden otorgar.   

Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla 

donde no la hay. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52, 204 

DPR 374, 386 (2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Por ende, las cuestiones relativas a la jurisdicción pueden 

considerarse motu proprio o a petición de parte, en cualquier etapa de los 

procedimientos, incluso en la apelativa. Rosario Domínguez v. ELA, 198 
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DPR 197, 206 (2017); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 

(2016).   

La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e 

incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido conferida 

para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre un aspecto 

legal.  Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil v. 

Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012).  De esa forma, si al hacer el 

análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así 

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.   

De conformidad con lo anterior, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, la cual regula el desistimiento y la desestimación, 

nos da la facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de 

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre otras 

razones, por falta de jurisdicción. 

-III- 

 Evaluado el recurso sometido ante nuestra consideración, notamos 

que este incumple sustancialmente con varios de los requisitos esbozados 

en nuestro Reglamento, cuyo incumplimiento impiden nuestra 

consideración. En primer lugar, el peticionario no acompañó copia del 

escrito sometido ante el TPI cuya denegatoria solicita revisemos. Ello 

ocasiona que desconozcamos los fundamentos en derecho específicos que 

presentó ante el foro primario, si alguno, que motivó la denegatoria de su 

escrito.  

Además, en su recurso, el señor Vega González se limita a: (1) indicar 

que la moción sometida ante el TPI no pudo ser atendida debido a que “el 

Hon. Juez, Sr. Román González es un Juez de la Sala Superior y 

Sentenciador del auto señalado” (2) solicitar que se proceda con el certiorari 

conforme a derecho y (3) indicar que somete como anejo la orden con la cual 
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no está conforme. Sin embargo, no aduce fundamento en derecho alguno 

por el cual debamos intervenir con la discreción judicial del TPI. Tan es así, 

que del escrito sometido por el recurrente no surge si quiera un 

señalamiento de error que pueda permitirnos conocer cuál es el remedio 

que interesa concedamos. Tampoco sometió documento o argumento 

alguno que nos permita estar en posición de atender adecuadamente el 

recurso ante nos.  

Todo lo anterior resulta en un incumplimiento craso de los requisitos 

reglamentarios que establece la Regla 34 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap.XXII-B, R.34 para el perfeccionamiento de los recursos. El que un 

ciudadano comparezca ante el Tribunal por derecho propio no significa que 

puede incumplir con las reglas procesales. Recordemos que quien acude 

ante este Tribunal tiene la obligación de colocarnos en posición de poder 

aquilatar y justipreciar el error anotado. “Solamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión fundamentada, con referencia a los 

hechos y a las fuentes del derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo 

estar en posición de atender los reclamos que se le plantean”.  Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). De lo contrario, el recurso instado no se 

habrá perfeccionado y no tendremos autoridad para atenderlo. Id. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe conforme la Regla 83 de nuestro Reglamento, supra. 

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


