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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

El señor Edwin Ortiz Rosario (Peticionario) compareció ante 

nos en recurso de certiorari para que revisemos y revoquemos la 

resolución que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, 

emitió el 24 de julio de 2015 y notificó el 5 de agosto de ese mismo 

año.  Por virtud del dictamen recurrido el foro a quo denegó la 

aplicación del principio de favorabilidad que el aquí compareciente 

solicitó.  Ahora bien, luego de examinar la Solicitud de 

Desestimación que presentó el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

de la Procuradora General, y corroborar la información allí vertida, 

esta curia apelativa procede a desestimar el recurso instado, por 

falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (3) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (3). 
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 Como se sabe, la parte afectada por un dictamen 

interlocutorio en un proceso penal podrá, al amparo del Art. 

4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 20031 y de la Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones2, solicitar la revisión del 

mismo mediante la presentación de un recurso de certiorari ante 

este Tribunal de Apelaciones en los 30 días siguientes de la 

notificación de la orden o resolución.  Pueblo v. Román Feliciano, 

181 D.P.R. 679, 690 (2011).   

Respecto al momento en que comienza a transcurrir el antes 

mencionado término, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció que la notificación de la decisión es el punto de partida 

para computar el plazo de 30 días independientemente de que 

dicha fecha no coincida con el depósito en el correo.  Ello se debe a 

que el depósito en el correo es una norma de derecho procesal civil 

que no aplica a los procesos criminales.  Pueblo v. Rodríguez 

Meléndez, 152 D.P.R. 362 (2000).   

Ahora bien debemos aclarar que este término es uno de 

estricto cumplimiento y, como todos saben, la particularidad de 

este plazo estriba en que su inobservancia no acarrea la 

desestimación automática del recurso.  Por lo tanto, en estos casos 

poseemos discreción para hacer caso omiso de ellos y permitir el 

cumplimiento tardío.   

Sin embargo, nuestra potestad no es una absoluta.  Todo lo 

contrario, esta está circunscrita a que la parte satisfaga las 

siguientes exigencias: (1) acreditar la existencia de una justa causa 

para la presentación tardía del recurso, y (2) exponer 

detalladamente las razones para la dilación.  Es decir, la parte que 

incumple con un término de estricto cumplimiento está compelida 

a detallar, acreditar y sustentar la existencia de circunstancias 

                                                 
1 4 L.P.R.A. sec. 24y(b). 
2 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32(D). 
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especiales o justa causa que provocaron la dilación.3  Solo así 

poseeremos autoridad para prorrogar dicho término y aceptar el 

recurso en cuestión.  En otras palabras, ausentes los criterios 

enunciados, esta Curia carece de discreción para eximir a la parte 

del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto.  (García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253-254 

(2007); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 881-

882 (2007); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 738 (2005); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 564-565; Arriaga v. F.S.E., 145 

D.P.R. 122, 131-132 (1998)).   

Como vimos, el TPI, en el caso de marras, notificó la 

resolución objeto del presente recurso el 5 de agosto de 2015.  

Conforme a la norma de derecho antes mencionada, la parte 

afectada, el aquí Peticionario, contaba con 30 días a partir de esa 

fecha para recurrir en alzada ante nos, siendo por tanto, el 4 de 

septiembre de 2015 el último día de los términos.  Sin embargo, a 

pesar de ello, el recurso de certiorari que nos ocupa fue instado el 

8 de agosto de 2015, toda vez que el Peticionario utilizó para el 

cómputo del término la fecha en que la Secretaría del TPI depositó 

en el correo la decisión.  Erró al así proceder.  Como bien 

indicamos, el depósito en el correo, en el ámbito criminal, no se 

toma en consideración a la hora de calcular el plazo para recurrir 

en alzada, aun en el supuesto de que la notificación de la decisión 

no coincida con la fecha del depósito.  Recordemos que en estos 

procesos solo es relevante la fecha en que se notifica la orden o 

resolución interlocutoria.   

Ahora bien, esta equivocación o error de cálculo no la 

podemos considerar una causa justificada para la presentación 

                                                 
3 […] en relación a la acreditación de la justa causa, hemos señalado que 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.  Rojas v. Axtmayer 
Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 565 (2000).   
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tardía del recurso.  La norma de derecho era clara al respecto y su 

desconocimiento o aplicación desacertada no se considera razón 

justificada para la dilación.   

En suma, al haber comparecido el Peticionario vencido el 

plazo de 30 días sin detallar, exponer ni sustentar la causa 

justificada para su presentación tardía, esta Curia carece de 

discreción para aceptar el recurso.  Por lo tanto, huelga decir que 

estamos impedidos de resolver en los méritos los señalamientos de 

error, por falta de jurisdicción.   

En vista de que la falta de jurisdicción es un vicio que no 

puede ser subsanado y el tribunal en cuestión no puede 

arrogársela cuando no la hay, esta Curia solo posee capacidad 

para desestimar la causa de epígrafe.  González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

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

D.P.R. 513, 537 (1991)).   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


