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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016. 

El peticionario, Robert Ortiz Rodríguez, se encuentra confinado 

y solicita revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Mayagüez, a reconsiderar la sentencia dictada en su 

contra. La resolución recurrida fue dictada el 1 de julio de 2015 y 

notificada el 7 de julio de 2015. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 4 de mayo de 2015, el TPI dictó sentencia contra el 

peticionario, luego que hiciera alegación de culpabilidad y de 

cerciorarse de que fue voluntaria, con conocimiento de sus 

consecuencias y del delito imputado. La Secretaría del TPI de 

Mayagüez certificó que esta sentencia fue notificada a la 

Administración de Corrección el 8 de mayo de 2015. 

El peticionario solicitó reconsideración de la sentencia 

invocando la aplicación del principio de favorabilidad establecido en la 

Ley 246-2014. 
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El 1 de julio de 2015, el TPI emitió la resolución siguiente: “A la 

solicitud del peticionario no ha lugar. En este caso la sentencia es 

producto de un pre acuerdo, el perjudicado dio su anuencia y el 

acusado estuvo asistido de abogado”. 

Aunque la Procuradora General informó que en el expediente 

del confinado no existe evidencia de la resolución recurrida, el 

peticionario trajo copia de esta y de su notificación recibida el 7 de 

julio de 2015. 

II 

A 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y no tenemos discreción para asumirla donde no existe. 

Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y como tal deben ser 

atendidas y resueltas con preferencia a cualesquiera otras. La falta de 

jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser subsanada. De ahí 

que los foros adjudicativos tienen el deber de examinar su propia 

jurisdicción y la del foro de donde proviene el recurso. Los tribunales, 

además, tienen el deber ministerial de examinar y evaluar 

rigurosamente los planteamientos que se hacen sobre su jurisdicción. 

Cuando el tribunal determina que no tiene jurisdicción para atender el 

asunto ante su consideración, tiene que desestimar inmediatamente el 

recurso apelativo, de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables al 

perfeccionamiento del mismo. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 882-883 (2007). 

Una de las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción 

es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. Ambos casos 

adolecen del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre. Su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008). 
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Ahora bien, la persona que resulta convicta cuenta con otros 

mecanismos para atacar colateralmente dicha determinación de 

culpabilidad. Tal es el caso de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, que provee un mecanismo el cual está disponible solamente 

cuando una sentencia adolece de un defecto fundamental que 

inevitablemente es contrario al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 D.P.R. 946, 966 (2010). La referida Regla es una de 

naturaleza excepcional que le permite al convicto revisar la sentencia 

en cualquier momento posterior, aun si la sentencia es final y firme. 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 D.P.R. 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, supra, 

pág. 823 y 828. 

De otra parte, en cuanto al momento en que comienza a 

transcurrir el término para acudir al foro apelativo para solicitar la 

revisión de las resoluciones u órdenes interlocutorias en 

procedimientos criminales, la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D), dispone que el recurso de 

certiorari se deberá presentar dentro de los treinta días posteriores 

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

recurrida. Dicho término es de cumplimiento estricto. Véase Pueblo 

de Puerto Rico vs. Rodríguez Martínez, 167 D.P.R. 318 (2006) y Pueblo 

de Puerto Rico v. Rodríguez Ruiz, 157 D.P.R. 288 (2002). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83 (B), establece que una parte 

podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso 

porque “el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción”. De igual 

modo, el inciso (C) de la propia Regla 83, supra, confiere igual 

facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia, desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B). 
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Esta Regla nos faculta motu proprio a desestimar todo recurso 

de apelación o denegar un auto discrecional que carezca de 

jurisdicción. 

III 

Conforme al derecho aplicable, resolvemos que no tenemos 

jurisdicción para atender este recurso, debido a que fue presentado 

vencido el término jurisdiccional de treinta días para solicitar revisión. 

La determinación recurrida fue dictada el 1 de julio de 2015 y 

notificada el 7 de julio de 2015. Así lo acredita el propio confinado. Sin 

embargo, no fue hasta el 7 de octubre de 2015 que solicitó revisión de 

esa decisión. A esa fecha había vencido el término de 30 días para 

solicitar revisión de la resolución recurrida, lo que nos priva de 

jurisdicción para atender el recurso. 

IV 
 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari por falta 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 


