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KLCE202101409 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Mayagüez 
 
Civil Núm. 

ISCR202100145-146 
 

Sobre: 
Art. 190 CP y Art. 
6.05 LA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2022. 

Comparece Luis A. Montalvo Saavedra (señor Montalvo 

Saavedra o Peticionario), mediante Petición de Certiorari y solicita 

que revoquemos la Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Mayagüez, el 20 de octubre de 20211. 

Mediante el referido dictamen, el foro a quo decretó No Ha Lugar la 

Moción Supresión de Identificación y Arresto que presentó el 

Peticionario el 1 de julio de 20212. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso solicitado. 

I. 

Por hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2020, el 

Ministerio Público presentó dos denuncias contra el señor Montalvo 

Saavedra por presuntamente cometer los delitos de robo agravado3 

 
1 Véase Exhibit XXIII, pág. 67. 
2 Véase Exhibit XVII, pág. 40. 
3 Artículo 190 del Código Penal de Puerto Rico. 33 LPRA sec. 5260. Véase Exhibit 
I, pág. 1.  
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y Portación, Transportación o Uso de Armas de Fuego sin Licencia4. 

En esencia, se le imputó que, ilegal, voluntaria y criminalmente, 

utilizó un arma de fuego sin tener licencia, con el propósito de 

apropiarse de $219.00 en efectivo, pertenecientes a Little Caesars de 

San Germán.  

Celebrada la vista preliminar el 18 de febrero de 2021, el 

tribunal recurrido determinó causa probable por los delitos 

imputados y señaló la lectura de acusación para el 25 de febrero de 

2021. El Ministerio Público presentó las acusaciones contra el 

Peticionario el 24 de febrero de 2021.  

Luego de varios trámites procesales innecesarios de 

pormenorizar, el 1 de julio de 2021, el señor Montalvo Saavedra 

radicó una Moción [de] supresión de identificación y arresto5. En esta, 

alegó que la identificación por foto que realizó Eviany Rivera Casiano 

el 13 de noviembre de 2020, debía ser suprimida, porque estuvo 

crasamente viciada de sugestividad y era carente de confiabilidad, 

pues el asaltante llevaba una mascarilla y una gorra. Asimismo, 

sostuvo que la identificación fue como consecuencia de que el día de 

los hechos, la agente Karen Báez Ramos, mientras veía los videos de 

las cámaras de seguridad en la tienda, expresó frente a los 

empleados que el individuo de los videos era “Pito Dora”. 

Posteriormente, el 23 de julio de 2021, el Ministerio Público 

sometió una Moción en oposición a supresión de identificación y 

arresto6. A través de la referida moción, argumentó que el Tribunal 

debía declarar No Ha Lugar la supresión, toda vez que la 

identificación fue válida, libre, espontánea, confiable y cumplió con 

las normas de nuestro ordenamiento jurídico.  

 
4 Art. 6.05 de la Ley Núm. 168-2019, mejor conocida como la Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2020 (Ley de Armas). 25 LPRA sec. 466d. Véase Exhibit I, pág. 3. 
5 Véase Exhibit XVII, pág. 40. 
6 Véase Exhibit XXI, pág. 59. 
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Dicho lo anterior, el 1 de septiembre de 2021 y el 17 de 

septiembre de 2021, el Tribunal celebró la Vistas de Supresión de 

Evidencia. En consecuencia, el 20 de octubre de 2021, el TPI emitió 

una Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción [de] 

supresión de identificación y arresto7. Según el Tribunal de Primera 

Instancia, la supresión solicitada no procedía, como consecuencia 

de que la identificación que se realizó el 13 de noviembre de 2020 

fue conforme a derecho y no daba indicios de algún tipo de 

sugestividad.  

Inconforme con lo resuelto por el Tribunal de Primera 

Instancia, el Peticionario acudió ante nosotros mediante el recurso 

de epígrafe, presentado el 22 de noviembre de 2021, para solicitar 

que revoquemos la Resolución que emitió el TPI, el 20 de octubre de 

2021.  

II. 

-A- 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los tribunales 

estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción8. 

La jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias”9. En nuestro 

ordenamiento legal, la jurisdicción no se presume, pues previo a la 

consideración en los méritos de un recurso, si la jurisdicción es 

cuestionada es deber ministerial del Tribunal evaluar si posee 

jurisdicción, toda vez que ello incide directamente sobre su poder de 

adjudicar una controversia10.  

Cónsono con lo anterior, la ausencia de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada, ya que tanto las partes como el 

 
7 Véase Exhibit XXIII, pág. 67. 
8 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v. 
Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). 
9 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
10 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001931625&pubNum=2995&originatingDoc=I51bb2ed808a311e3a160cacff148223f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_332&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=afe772e897ba4c4f9a54540681bbfcbd&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_332
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001931625&pubNum=2995&originatingDoc=I51bb2ed808a311e3a160cacff148223f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_332&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=afe772e897ba4c4f9a54540681bbfcbd&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_332
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tribunal no pueden asumirla11. Por consiguiente, cuando un 

tribunal carece de jurisdicción, el único curso de acción posible es 

así declararlo, sin necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión12. De no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia13. Conforme a ello, la Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones autoriza a este Tribunal para que, a 

iniciativa propia o a solicitud de parte, desestime un recurso por 

falta de jurisdicción14.  

-B- 

 Es conocido que, las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente15. Dicha norma 

se extiende a los requisitos establecidos en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Así pues, todas las partes, vienen obligadas 

a cumplir fielmente con el trámite prescrito por las leyes y los 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos, 

pues su incumplimiento podría acarrear la desestimación16.  

Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede quedar 

al arbitrio de los representantes legales o de las partes, aun cuando 

comparezcan por derecho propio, decidir cuándo y cómo cumplir 

con las disposiciones reglamentarias y legales17. Ante ello, es 

responsabilidad de la parte que acuda ante nosotros perfeccionar su 

recurso, según las disposiciones de nuestro Reglamento18. 

A tales efectos, la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece el contenido de una solicitud de 

 
11 Vázquez v. Administración de Reglamentos y Permisos, 128 DPR 513, 537 

(1991). 
12 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. 
Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). 
13 Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). 
14 Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 83.  
15 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 

737 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 134-135 (2003). 
16 Íd.  
17 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra.  
18 Morán v. Martí, supra, pág. 367.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007174559&pubNum=0002995&originatingDoc=I7372ae67d3bb11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_366&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=cc1a8fe380a345b2b122c4a47f8b3f20&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_366
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007174559&pubNum=0002995&originatingDoc=I7372ae67d3bb11e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_366&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=cc1a8fe380a345b2b122c4a47f8b3f20&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_366
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certiorari al momento de su presentación19. Como corolario de lo 

anterior, la referida Regla gobierna el contenido de la solicitud de 

certiorari20. En específico, esta norma en su inciso (E)(b) dispone que 

todo auto debe contener en el cuerpo lo siguiente: 

“El escrito de certiorari contendrá: 
[…]  
(E) Apéndice  
[…]  
(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 una 

copia de la notificación de la decisión, si la hubiere21. 

 
III.  

El señor Montalvo Saavedra acudió ante este foro revisor 

solicitando que revisemos la Resolución dictada por el TPI en la que 

se declaró No Ha Lugar una Moción [de] Supresión de Identificación y 

Arresto. No obstante, este incumplió inexcusablemente con los 

requisitos de nuestro Reglamento, antes enunciados, por lo que el 

recurso no se perfeccionó adecuadamente. Veamos.   

En el caso de autos, el Peticionario incumplió con la Regla 

34(E)(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, al no 

acompañar la Resolución del 20 de octubre de 2021 con el volante 

de notificación de la Resolución de la cual recurre.  

Dicho lo anterior, esta inobservancia del Reglamento de este 

Tribunal nos impide ejercer nuestra función revisora, al no ponernos 

en condición de poder auscultar nuestra jurisdicción ni menos 

dirimir los méritos del recurso22. En consecuencia, ante el 

incumplimiento con el perfeccionamiento del recurso, solamente 

procede su desestimación23. 

 
19 Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 34. 
20 Íd.  
21 Regla 34(E)(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 

34(E)(b). 
22 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).; Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, supra; Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo v. 
Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot v. Avon, supra; Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003). 
23 Véase la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83(C).; Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). 
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IV. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

recurso de certiorari presentado. 

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 


