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PUEBLO DE PUERTO RICO 

 

Recurrido 

 

v. 

 

JOSÉ TORRES ROBERTI 

 

Peticionario 
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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez 

 

Crim. Núm.: 

ISCR200402012 

al 02100 

 

Por: Art. 5.05 

LA; Art. 75 Ley 

177; Art. 99, 

103, 105, 106, 

153 Y 239 CP 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2021. 

I.  

Comparece la parte peticionaria, el señor José 

Torres Roberti (en adelante, "Sr. Torres Roberti"), 

mediante el presente recurso de certiorari, y solicita 

nuestra intervención a los fines de revocar una 

resolución emitida el 17 de febrero de 2021, notificada 

el 26 de febrero de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia. En la misma, el foro primario denegó la 

"Moción de Corrección de Sentencia al Amparo del 

Principio de Favorabilidad", mediante la cual el 

peticionario pretendía que se dictara una nueva 

sentencia, descansando en el principio de 

favorabilidad.1  

 
1 Véase, Art. 4 del Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 146-

2012(33 L.P.R.A. § 5004). 
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Sin embargo, esta segunda instancia judicial carece 

de jurisdicción para entender sobre el recurso 

promovido, por tardío. Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 

(B) y (C).  

Según se conoce, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el derecho de una parte afectada por una 

resolución final del Tribunal de Primera Instancia, de 

presentar un recurso de certiorari en esta segunda 

instancia judicial, dentro del término de carácter 

jurisdiccional de treinta días siguientes a la fecha del 

archivo en autos de la notificación de la resolución 

recurrida. Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2 (b); Regla 32 (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(C). 

En este caso, la resolución impugnada fue emitida 

el 17 de febrero de 2021 y notificada el 26 de febrero 

de 2021. Conforme al término reglamentario, la parte 

peticionaria contaba hasta el 29 de marzo de 2021 para 

presentar su escrito. Empero, la parte peticionaria 

presentó su escrito de certiorari el 8 de abril de 2021, 

fuera del término establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil para presentarlo. Lo anterior, nos 

priva de jurisdicción e impide que podamos entender en 

el recurso promovido.  

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de 

la jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos 

de un caso. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 

513, 537 (1991). "Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal 

deben atenderse y resolverse con preferencia a 
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cualesquiera otras". S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). Tampoco le es 

posible a las partes conferirle jurisdicción a un 

tribunal ni la falta de esta puede de forma alguna ser 

subsanada. Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 

839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 

(1976). Por consiguiente, de encontrar que carecemos de 

jurisdicción o que el foro primario carecía de 

jurisdicción, estamos obligados a desestimar la 

reclamación, "sin entrar en los méritos de la cuestión 

ante sí". González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 

48, 63 (1989). 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso promovido por falta de jurisdicción, al 

presentarse fuera del término establecido por la Regla 

52 de Procedimiento Civil y la Regla 32 de nuestro 

Reglamento. 

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 


