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REGION  JUDICIAL DE ARECIBO,  FAJARDO Y AIBONITO 
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V. 
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KLCE201500567 

 
REVISIÓN DE 
CERTIORARI 

 
Criminal núm.:  
CLA2011G0084 al 
CLA2011G0086 
 
Sobre: Violación al 
Art.  5.07 y 6.01 de la 
Ley de Armas  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintron Cintrón y la Juez Vicenty Nazario.  
 
González Vargas, Juez Ponente.   

S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2015. 

Hoy, 4 de mayo de 2015 a las 12:02 p.m., Michael Morales Pons presentó 

un recurso de certiorari ante este Tribunal. Igualmente sometió una 

moción urgente en solicitud de auxilio de jurisdicción en la que nos solicitó 

la paralización de la continuación del juicio que estaba pautado para las 

9:00 a.m. de hoy. Nos informó que recurre de una determinación emitida 

en corte abierta por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI). A 

su escrito no anejó documento alguno del cual surja fielmente la alegada 

determinación recurrida. Ante ello, procede que desestimemos el recurso 

presentado por falta de jurisdicción. 

I 

 En febrero de 2011 se determinó causa probable en contra de 

Morales Pons y se presentaron diversas acusaciones por delitos 

relacionados con la Ley de Armas. Morales Pons prestó la fianza que se 

le fijó. No obstante, en abril de 2011, el fiador compareció al Tribunal para 

informar que Morales Pons abandonó la jurisdicción de Puerto Rico. Más 

adelante se conoció que Morales Pons se encontraba confinado en 

Nueva Jersey. El 22 de diciembre de 2014, una vez cumplió su condena, 

Morales Pons fue extraditado a Puerto Rico.  
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 Durante el trámite de este caso, la defensa de Morales Pons 

sometió una moción de desestimación al amparo de la Regla 64 (n) (2) y 

(3) de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, por 

entender que transcurrieron en exceso los 60 días de juicio rápido. Esta 

moción fue presentada el 6 de abril de 2015. Según indicó el peticionario 

en su escrito de certiorari, ese mismo día –6 de abril de 2015– comenzó 

el juicio. Morales Pons renunció al juicio por jurado y la prueba del 

Ministerio Público fue juramentada. La próxima vista se celebró el 10 de 

abril de 2015. Es en esa vista, en corte abierta, que el magistrado a cargo 

del proceso declaró sin lugar la moción de desestimación, según nos 

indica el peticionario en su escrito de certiorari. Como ya adelantamos, tal 

determinación no consta en un escrito firmado por el magistrado, ya sea 

una Orden, Resolución o Minuta. Ello nos priva de jurisdicción para 

examinar el reclamo del peticionario.  

II 

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha establecido que 

corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción. 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

D.P.R. 778, 782 (1976). Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser 

privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Morán 

v. Martí, 165 D.P.R. 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 

584, 595 (2002). La falta de jurisdicción no puede ser subsanada por este 

Foro, ni pueden las partes conferírsela cuando no la tiene. Una vez el 

tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia viene 

obligado a desestimar el caso sin más.     

Entre las instancias en las que un tribunal carece de jurisdicción 

para adjudicar una controversia se encuentra la presentación de un 

recurso prematuro. Se considera prematura la presentación del recurso 

cuando el asunto no está listo para adjudicación, o sea, la controversia no 
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está debidamente delineada, definida y concreta. Consecuentemente, el 

recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece de un grave e 

insubsanable defecto que tiene como resultado la privación de jurisdicción 

al tribunal al que se recurre. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 

D.P.R. 492 (1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153 (1999). 

Su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación no existía autoridad judicial para 

acogerlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). Por ende, 

este foro apelativo no puede retener en sus archivos un recurso 

prematuro o inoportuno, “pues en el momento de su presentación no hay 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el propósito 

de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.” Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 367 (2001).   

Por otro lado, para que este Tribunal pueda revisar una decisión 

del foro de instancia, “lo esencial es que se acompañe copia del 

documento en sí que recoge la decisión de instancia.” Pueblo v. Pacheco 

Armand, 150 D.P.R. 53, 58 (2000). En cuanto al momento en que 

comienza a transcurrir el término para acudir ante este Tribunal de una 

resolución interlocutoria en procedimientos criminales, la Regla 32 (D) de 

nuestro Reglamento dispone que el recurso de certiorari se deberá 

presentar “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo 

en autos de copia de la notificación de la resolución u orden recurrida.” 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32 (D).   

Como norma general, en casos criminales los tribunales de 

instancia emiten sus determinaciones de carácter interlocutorio en corte 

abierta y éstas se recogen en minutas. Pueblo v. Moreno Valentín, 168 

D.P.R. 233, 241 (2006). A pesar de que nuestro Tribunal Supremo ha 

recomendado como la mejor práctica que estas decisiones se emitan 

mediante resoluciones escritas debidamente fundamentadas, ha 

aceptado las decisiones recogidas en minutas, y se ha determinado que 

la función apelativa para revisar estas determinaciones mediante certiorari 



 
 

 
KLCE20150567 

 

4 

no queda afectada siempre que dicho documento recoja la decisión a 

revisarse en términos claros. Pueblo v. Rodríguez, 167 D.P.R. 318, 324 

(2006). De ahí que una Minuta se ha reconocido como el acta oficial para 

activar los términos de revisión.     

Ahora bien, el punto de partida desde el cual comienza a transcurrir 

el término para recurrir en estos casos puede variar dependiendo de las 

circunstancias del caso. Si la parte perjudicada por la determinación 

hecha en corte abierta informa en ese mismo momento que interesa 

revisarla, el término de 30 días para acudir en certiorari comienza a 

transcurrir a partir de la fecha de la notificación de la Minuta. Por otro 

lado, si la parte perjudicada por la determinación hecha en corte abierta 

no expresa en ese momento que se propone solicitar la revisión y 

posteriormente decide así actuar, el término para recurrir de ella en 

certiorari comienza a partir de la fecha de la transcripción de la Minuta. 

Pueblo v. Rodríguez, supra, págs. 325-326. Nótese que, indistintamente 

de cuál sea el caso, se requiere que el dictamen se reduzca por escrito.  

III 

Además de que ésta no es la etapa más propicia para revisar el 

reclamo del peticionario, ya que el juicio comenzó en abril, este Tribunal 

está de todos modos impedido de revisar el dictamen emitido en corte 

abierta por el magistrado que preside los procesos. Ello así dado que la 

determinación que el peticionario nos informa que se tomó en su contra y 

de la cual recurre ante este Foro, no consta debidamente por escrito. 

Según pudimos observar de las normas jurisprudenciales antes 

comentadas, el Tribunal Supremo reconoce el uso de la Minuta en 

sustitución de la resolución u orden emitida sujeto a los términos 

apelativos antes indicados, pero nótese que en este caso carecemos 

incluso de ese instrumento. No podemos revisar decisiones estrictamente 

a base de lo que se nos informa, sin ni siquiera la constancia de que en 

efecto esa decisión se emitió y cuál fue el contenido de ella. Correspondía 

a la parte peticionaria gestionar, al menos, la Minuta bajo los términos del 
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caso de Pueblo v. Rodríguez, supra, y de ella comparecer a este Tribunal, 

en defecto de la resolución u orden propiamente dicha.  

IV 

 A la vista de todo lo anterior, se desestima el auto de certiorari por 

falta de jurisdicción. En consecuencia, se declara no ha lugar la Moción 

Urgente en solicitud de auxilio de jurisdicción. 

 Notifíquese inmediatamente vía facsímil, correo electrónico y/o 

teléfono y por la vía ordinaria.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


