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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I. 

 Compareció ante nosotros el Sr. Raúl Torres Picorelli 

(peticionario) para cuestionar una determinación emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Carolina (Instancia, foro primario o foro 

recurrido), relacionada a un supuesto incumplimiento por parte de la 

Fiscalía de cumplir con un descubrimiento de prueba. Presentó 

también una moción en auxilio de jurisdicción para que paralizáramos 

la vista en su fondo pautada para el 13 de agosto de 2015 en lo que 

atendíamos el recurso presentado. Por las razones que exponemos a 

continuación, desestimamos el recurso presentado por tardío y 

denegamos la moción en auxilio de jurisdicción. 

II. 

 En primer término, debemos destacar que es requisito 

indispensable con arreglo al Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

que toda moción en auxilio de jurisdicción se notifique de forma 
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simultánea y se haga constar dicho cumplimiento en la moción que se 

presente. Regla 79 (E) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). 

En el presente caso no se desprende de la moción de auxilio de 

jurisdicción la forma ni el momento en que se notificó tanto la moción 

como el recurso, por lo que sufre de un defecto de forma que invalida 

su examen. De todos modos, ello no incide en el resultado del caso, 

pues debemos desestimar el recurso ante su presentación tardía.   

Explicamos el por qué. 

 El peticionario en su recurso expuso que solicitaba la revisión de 

una determinación emitida en “corte abierta” mediante la cual 

supuestamente se denegó una solicitud de desestimación por falta de 

cumplimiento del Ministerio Público en cuanto a producir cierta prueba 

y la cual se desprendía de una Minuta. Sin embargo, a lo largo de su 

recurso enfoca y discute ampliamente lo decidido por el foro primario 

en una orden anterior que fue notificada el 5 de mayo de 2015. En tal 

dictamen, al pronunciarse sobre una moción presentada por el Fiscal, 

el foro primario tomó conocimiento de lo informado y se dio por 

culminado el descubrimiento de prueba indicando que llegó a dicha 

determinación “luego de examinadas las múltiples mociones y alegatos 

en sala de las partes referente al descubrimiento de prueba.” En apoyo 

a su decisión citó el caso reciente de Pueblo v. Custodio Colón, Op. de 

19 de marzo de 2015, 192 DPR ___ (2015).  

 En la minuta de la vista del 14 de mayo de 2015, notificada el 27 

de mayo de 2015, se desprende que la defensa solicitó la 

desestimación por ser el último día de los términos. Hizo un 

recuento del tracto procesal del caso, al igual que lo hizo el foro 

recurrido, y es en ese contexto que se aludió a la determinación del 4 

de mayo de 2015, notificada al día siguiente, en la que Instancia dio 

por cumplido el descubrimiento de prueba. En consecuencia, el 

dictamen cuya revisión se solicitó en el recurso presentado por el 
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peticionario el 29 de junio de 2015 fue notificado el 5 de mayo de 2015. 

En la Minuta notificada el 27 de mayo de 2015 el foro primario se limitó 

a denegar una moción de desestimación por ser el último día de 

términos ante la confusión creada por la hora del señalamiento y 

“reiteró” su determinación previa sobre el descubrimiento de prueba. 

Es menester señalar que la defensa indicó en dicha vista que no 

estaba preparada para entrar en la vista.  

III. 

 Como es sabido el término para instar un recurso de certiorari es 

uno de estricto cumplimiento de 30 días a partir de la notificación del 

dictamen. Regla 32 (D) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). 

El dictamen del 4 de mayo de 2015 en el que el foro primario dio por 

culminado el descubrimiento de prueba mediante una resolución 

fundamentada fue correctamente notificado el 5 de mayo de 2015. En 

consecuencia, al día siguiente se activó el término para acudir en 

certiorari ante este foro. La presentación del recurso de certiorari el 29 

de junio de 2015 resultó tardía y no se expusieron razones que 

constituyen justa causa para extender el plazo. En consecuencia, y 

como está ampliamente reconocido, cuando un tribunal carece de 

jurisdicción está obligado a desestimar. Véanse Horizon v. JTA. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, 

Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 

1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998); Regla 83 de 

nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B). 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari por falta de jurisdicción y se deniega la moción en auxilio 

de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


