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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El peticionario, José A. Rosado Plaza, solicita que revisemos la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce, a 

modificar el término de su sentencia. 

Este recurso se presentó erróneamente como una apelación. No 

obstante, será considerado como un certiorari, debido a que se 

solicita la revisión de una resolución post sentencia emitida por el 

TPI. El peticionario solicita revisión de la negativa de ese foro a 

declarar HA LUGAR una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 192. Estos dictámenes son 

revisados vía certiorari. 

El 4 de octubre de 2016 concedimos quince días al peticionario 

para que trajera copia de la moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, que presentó ante el TPI y cualquier 

otro escrito u urden que haya tenido el efecto de interrumpir y 

reanudar el término para acudir a este tribunal. El peticionario fue 

advertido que su incumplimiento ocasionaría la desestimación del 

recurso. 
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El término concedido al peticionario para que perfeccionara el 

recurso venció sin que este cumpliera con lo ordenado. 

II 

A 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 

para decidir un caso o controversia. Las cuestiones de jurisdicción 

deben ser resueltas con preferencia, debido a su naturaleza 

privilegiada. Cuando un tribunal carece de jurisdicción lo único que 

puede hacer es declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en 

sus méritos. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

854-856 (2009). 

B 

El incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos 

impide la revisión judicial. Los foros apelativos necesitan que las 

partes cumplan fiel y estrictamente el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos. Así 

podrán tomar una decisión correcta sobre los casos, basada en un 

expediente completo y claro de la controversia ante su consideración. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 

Las partes tienen la responsabilidad de observar rigurosamente 

el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para perfeccionar los 

recursos presentados ante la consideración del Tribunal Supremo y el 

Tribunal de Apelaciones. M Care Compoundig el al v. Dpto. de Salud, 

186 DPR 158, 176 (2012). 

Las resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas en los casos 

criminales por el Tribunal de Primera Instancia son revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de certiorari. El término 

para solicitar revisión es de treinta días y comienza a partir de la 

fecha de archivo en autos de copia de la notificación u orden 

recurrida. Este término es de estricto cumplimiento. Pueblo v. 
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Rodríguez, 167 DPR 318, 324 (2006); Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 

Para que el foro apelativo pueda revisar una decisión del foro de 

instancia, lo esencial es que el promovente acompañe copia del 

documento que recoge la decisión cuya revisión solicita. Pueblo v. 

Rodríguez, 167 DPR 318, 324 (2006). 

Toda solicitud de certiorari presentada ante el Tribunal de 

Apelaciones deberá incluir un apéndice con: 1) las alegaciones de las 

partes, 2) la decisión del TPI cuya revisión se solicita y su notificación 

en archivo en autos, 3) toda moción, resolución u orden necesaria 

para acreditar la interpretación y reanudación del término para 

presentar el recurso, 4) toda resolución u orden y toda moción o 

escrito de cualquiera de las partes que forme parte del expediente 

original del TPI, en los cuales se discuta expresamente cualquier 

asunto planteado en la solución del certiorari y sean relevantes a esta 

y 5) cualquier otro documento que forme parte del expediente original 

del TPI y pueda ser útil para resolver la controversia. Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

El foro intermedio está obligado a determinar, si la decisión 

sobre la cual le corresponde pasar juicio está basada en una 

interpretación correcta del derecho y si el foro primario condujo 

adecuadamente los procedimientos, sin causar perjuicio a las partes. 

Como Tribunal de Apelaciones debe asegurarse de tener ante su 

consideración todos los elementos de juicio necesarios para cumplir 

con nuestra función revisora y emitir la correspondiente decisión 

judicial. Pueblo v. Moreno Valentín, 168 DPR 233, 240-241 (2006). 

Además, debe asegurarse de que el recurso no es prematuro o tardío. 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. En ambos 

casos, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). 
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Los recursos apelativos de los confinados se formalizan cuando 

estos los entregan a la autoridad que los tiene bajo su custodia. 

Álamo Romero v. Administración de Corrección, 175 DPR 314, 322-324 

(2009). 

La Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece que una parte puede solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso si “el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción”. El inciso (C) de la regla también faculta a este tribunal 

para que a iniciativa propia, desestime un recurso por cualquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

III 

El peticionario solicita revisión de un dictamen emitido el 10 de 

junio de 2016, notificado el 29 de agosto de 2016, en el que el TPI se 

negó a modificar el término de su sentencia. No obstante, se limitó a 

incluir con el recurso: 1) copia de la notificación de una orden de “NO 

HA LUGAR” dictada el 10 de junio de 2016, notificada el 16 de junio 

de 2016 y 2) copia de la notificación de una orden del 17 de agosto de 

2016 notificada el 29 de agosto de 2016, en la que el TPI resolvió lo 

siguiente:  

ENTERADO. SE ORDENA A LA SECRETARIA QUE 
ACTUALICE LA DIRECCION DEL ACUSADO Y QUE SEA 
NOTIFICADO A ESTA. 

 
El 4 de octubre de 2016, le concedimos la oportunidad de 

perfeccionar el recurso conforme a derecho. El término concedido 

culminó. El señor Rosado no presentó los documentos requeridos que 

son necesarios para atender su reclamo. 

El expediente ante nuestra consideración se encuentra 

desprovisto de los elementos esenciales para poder acreditar nuestra 

jurisdicción, atender el recurso y ejercer nuestra función revisora. El 

confinado no acompañó la moción que presentó en el TPI al amparo 

de la Regla 192.1, supra, que fue atendida y resuelta en la resolución 

recurrida y ningún otro documento de los requeridos para acreditar 
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nuestra jurisdicción. Los documentos solicitados son esenciales para 

atender su reclamo. El incumplimiento del peticionario con las 

formalidades requeridas en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

para el perfeccionamiento del recurso de certiorari, nos priva de 

jurisdicción para atender este recurso. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso porque este adolece de los documentos esenciales para que 

podamos auscultar nuestra 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 


