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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

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

Procedemos a desestimar el presente recurso de certiorari por 

falta de jurisdicción al presentarse tardíamente. Veamos 

-I- 

 El 17 de mayo de 2021, el señor Julio Efraín Camacho (en 

adelante, señor Camacho o peticionario), quien se encuentra 

confinado, acude ante nos por derecho propio mediante el recurso 

de certiorari. En su escrito, inferimos que el peticionario nos solicita 

la revisión de una Moción Declaratoria, presentada el 17 de 

febrero de 2021, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (en adelante, TPI), en la que emitió una orden 

el 26 de febrero de 2021, notificada el 9 de marzo de 2021, 

declarándola No Ha Lugar.1  

No obstante, en términos muy vagos y generales, el 

peticionario solicita que revisemos dicha determinación y 

modifiquemos su Sentencia, luego de haber logrado un preacuerdo 

 
1 Véase, Apéndice del Pueblo de Puerto Rico, a la pág. 13 – 14. Esta notificación 

no obra en el Apéndice del Peticionario. 
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con el Ministerio Público, que fue aceptado por el TPI, en una 

alegación de culpabilidad; el cual alega, consistió en dos (2) cargos, 

con atenuantes, por infringir el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000 

y dos (2) cargos, con atenuantes, por violar el Art. 5.06 de la Ley de 

Armas de 2000. Arguyó que se incluyó en la sentencia otros cargos 

que no fueron parte del preacuerdo. 

Sin embargo, el señor Camacho no incluye en el Apéndice la 

notificación de la Orden la cual interesa que revisemos.2 Por el 

contrario, la notificación adjuntada en su escrito es una notificación 

sobre cierta Moción Informativa —que no obra en el expediente—

emitida el 30 de abril de 2021 y notificada el 6 de mayo de 2021. De 

una lectura a esta, claramente se desprende que el peticionario 

incluyó una notificación que no corresponde a la Moción 

Declaratoria y resulta fuera del término para acudir antes nos.  

El 3 de agosto de 2021 acudió la Oficina del Procurador 

General. 

  -II- 

-A- 

La Regla 34 (C) (1) y (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, dispone qué contendrá la solicitud de certiorari en 

cuanto al cuerpo y el apéndice: 

(C) Cuerpo 
(1) Toda solicitud de certiorari contendrá numerados, 

en el orden aquí dispuesto, los requerimientos 

siguientes: 
(a) En la comparecencia, el nombre de las partes peticionarias. 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 
jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se solicita, la cual 
incluirá el nombre y el número del caso, la Región Judicial 
correspondiente, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que 
la dictó; la fecha en que lo hizo y la fecha en que fue notificada; 
también, una referencia a cualquier moción, resolución u 
orden mediante las cuales se haya interrumpido y reanudado 
el término para presentar la solicitud de certiorari; además, se 
especificará cualquier otro recurso sobre el mismo caso que 

 
2 El Apéndice del peticionario se compone de: una Moción Declaratoria; una 
Orden emitida el 30 de abril de 2021 y notificada el 6 de mayo de 2021 en atención 

a una Moción Informativa que no obra en el apéndice; dos denuncias y una copia 

con matasello del 13 de mayo de 2021. 
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esté pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 
Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 
materiales del caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 

juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de 
Primera Instancia. 

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 
las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 

(g) La súplica. 
… 
(E) Apéndice 

(1) Salvo lo dispuesto en el sub inciso (2) de este inciso y en la 
Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que contendrá una 
copia literal de: 
(a) Las alegaciones de las partes, a saber: 
(i) […] 
(ii) en casos criminales, la denuncia y la acusación, si la 
hubiere. 
(b) […] 
(c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal de 
Primera Instancia, resolución u orden necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término 
para presentar la solicitud de certiorari, y la 

notificación del archivo en autos de una copia de la 

resolución u orden. 
(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia, en los cuales se 
discuta expresamente cualquier asunto planteado en la 
solicitud de certiorari, o que sean relevantes a ésta. 
(e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser útil 
al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la 
controversia.3 

 

Aunque comprendemos y somos sensibles con la política 

pública de acceso judicial, es importante destacar que las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos que se presentan 

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse.4 Por lo que las 

partes están obligadas a cumplirla fielmente. De igual modo, no 

puede quedar a su arbitrio decidir qué disposiciones reglamentarias 

deben acatarse y cuándo.5 Aún más, una parte no puede utilizar 

como subterfugio su comparecencia por derecho propio para 

incumplir con las normas procesales en cuanto a la presentación y 

perfeccionamiento de los recursos.6 

 
3 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(C) (1) y (E). 
4 Soto Pino v. Uno Radio Grp., 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129 – 130 

(1998); Énfasis nuestro. 
5 Id. Énfasis nuestro. 
6 Febles v. Romar 159 DPR 714 (2003).  
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En consecuencia, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones nos permite desestimar a iniciativa propia aquellos 

recursos en los que no se ha proseguido con diligencia.7  

-B- 

Nuestra Regla 32, inciso (D), del Reglamento de Apelaciones, 

establece el término para presentar un recurso de certiorari cuando 

se trata de revisar cualquier otra resolución u orden: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución 
u orden o sentencia final al revisar un laudo de arbitraje del 
Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante la 
presentación de una solicitud dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia de 
la notificación de la resolución u orden recurrida. Este 
término es de cumplimiento estricto. 
 

La jurisprudencia ha sido clara y abundante en cuanto a qué 

constituye cumplimiento estricto. Sobre este particular, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que éstos, contrario a los 

jurisdiccionales, se pueden observar tardíamente si existe y se 

demuestra adecuada y oportunamente justa causa para la dilación.  

Expresamente nuestro más Alto Foro indicó: 

Los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de 
observar fielmente un término de cumplimiento estricto, si 
están presentes dos condiciones: (1) que en efecto exista justa 
causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre 
detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene 
para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de 
manera adecuada la justa causa aludida.8 

 

Debemos señalar que la justa causa no constituye cualquier 

justificación general. La jurisprudencia la ha definido como aquella 

causa ajena a la causa legal, que está basada en motivos razonables 

y debe existir una razón honesta regulada por la buena fe.9  Es por 

esta razón, que este Tribunal no goza de discreción para prorrogar 

los términos de cumplimiento estricto automáticamente.10 

Resultaría un abuso de discreción de este Foro acoger un recurso 

 
7 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C). 
8 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 132 (1998); Pueblo v. Pérez Suárez, 146 DPR 665, 

671 (1998). 
9 Pueblo v. Pérez Suárez, supra, a la pág. 671, nota 2.  Énfasis del caso. 
10 Arriaga v. FSE, supra, a la pág. 131. 
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de certiorari en el que no se adujo una justa causa, razonable, cabal 

y detallada. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente: 

…no es con vaguedades, excusas o planteamientos 

estereotipados que se cumple con el requisito de justa causa, 
sino con explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la 
tardanza o demora ocurrió razonablemente, por 
circunstancias especiales.11 

 

Es por lo cual, la Regla 83(B)(2) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones nos autoriza a desestimar cualquier recurso que se 

haya presentado fuera del término de cumplimiento estricto 

dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello.12 

 Por otra parte, valga enfatizar que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático en que los tribunales deben proteger su 

propia jurisdicción. Es norma reconocida que las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de los tribunales para atender los recursos 

ante su consideración constituyen materia privilegiada.13 A esos 

fines, ha expresado reiteradamente que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados, 

incluso, a considerar dicho asunto motu proprio.14  Es decir, debido a 

la importancia de las cuestiones jurisdiccionales, los tribunales 

venimos obligados a considerar dichos asuntos prioritariamente, 

a solicitud de parte o incluso, en ausencia de planteamiento a tales 

efectos.15  

-III- 

Nos encontramos ante un recurso que claramente no es 

justiciable y a todas luces fue presentado fuera de término.  

En primer orden, el peticionario no ha provisto la información 

necesaria para colocar a este Tribunal en posición de atender en los 

 
11 Pueblo v. Pérez Suárez, supra, a las págs. 674 – 675; Arriaga v. FSE, supra, a la 
pág. 132. Énfasis nuestro. 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (2). Énfasis nuestro. 
13 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002). 
14 Id. 
15 Id. 
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méritos su recurso. Por lo cual, no podemos acoger su petición, en 

vista que ha provisto una Orden y notificación relacionada a una 

Moción Informativa que no obra en el expediente. Tampoco señala 

ni discute error alguno, ni argumenta sobre base de ley, reglamento 

o jurisprudencia que podamos considerar. 

En segundo orden, cual citado, la Regla 32, inciso (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, establece un término de 

cumplimiento estricto de treinta (30) días para presentar un 

recurso de certiorari, como lo es en este caso. A tono con la Orden 

del 26 de febrero de 2021 y notificada —9 de marzo de 2021— que 

corresponde a la Moción Declaratoria,16 el peticionario debió 

presentar su recurso de certiorari, a no más tarde del miércoles, 8 

de abril de 2021.17 No obstante, no lo hizo. Dicho recurso fue 

presentado tardíamente el lunes, 17 de mayo de 2021. Esto es, 

treinta y nueve (39) días más tarde.  

Así, queda claro que la parte peticionaria presentó el recurso 

de certiorari fuera del término de cumplimiento estricto de treinta 

(30) días. Pues, aunque es un término que admite la presentación 

de justa causa para su incumplimiento, el peticionario tampoco ha 

argüido alguna razón o justificación razonable para su 

inobservancia. 

En consecuencia, en ausencia de justa causa para la 

presentación del recurso de epígrafe fuera del término de treinta (30) 

días de cumplimiento estricto dispuesto en nuestro reglamento, 

carecemos de jurisdicción por tardío.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente recurso de certiorari, por tardío.  La Juez Méndez Miró 

 
16 Recordemos que dicha orden y notificación no fue incluida en el Apéndice del 
peticionario; pero sí fue provista por el Procurador General. 
17 El recurso de certiorari del peticionario tiene fecha de 12 de mayo de 2021 y 

matasello de 13 de mayo de 2021; por lo que si computáramos ambas fechas en 

favor del mismo, irremediablemente resultaría tardío. 
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concurre, únicamente, con el resultado.  Esto es, procede la 

desestimación del certiorari que presentó el señor Camacho por 

tardío. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

     
  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


