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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2016. 

John Jeremy Núñez González solicita que revisemos el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 4 de 

agosto de 2015, notificado el 10 del mismo mes y año. Dicho dictamen 

le denegó la aplicación del principio de favorabilidad a su caso. 

Examinado el recurso de certiorari, acordamos desestimarlo por 

falta de jurisdicción ante su presentación tardía. Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005). 

I. 

Del escueto escrito presentado por Núñez González se 

desprende que el 10 de julio de 2015 presentó ante el TPI una moción 

solicitando poder beneficiarse de lo establecido en el Artículo 67 del 

Código Penal. El 4 de agosto de 2015 el TPI emitió la siguiente Orden: 

“La sentencia es al presente final y firme, y corresponde a 
una alegación preacordada.” 

 
Inconforme, el 29 de septiembre de 2015, Núñez González 

presentó el recurso de certiorari bajo nuestra consideración. Reiteró 

su petición inicial para que el principio de favorabilidad se le aplicara 



 
 

 
KLCE201501589 

 

2 

a su sentencia. El 21 de diciembre de 2015 presentó ante nos una 

moción informativa con el mismo reclamo. 

II. 

“Jurisdicción” es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias.” Gearheart v. Haskell, 87 

DPR 57, 61 (1963). La jurisdicción de un Tribunal es un asunto 

privilegiado que tiene preferencia sobre cualesquiera otros. Por eso, 

“[l]os tribunales tienen la responsabilidad indelegable de auscultar, en 

primera instancia, su propia jurisdicción.” Cordero et al. v. ARPe et al., 

187 DPR 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). El incumplimiento con un término o una 

disposición de carácter jurisdiccional es fatal e insubsanable y priva 

al foro al que se recurre de autoridad para dilucidar el caso y 

adjudicar la controversia. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 

DPR 1, 7 (2000). Es importante que las partes cumplan con los 

términos que dispone la ley para acudir en revisión de las sentencias 

y resoluciones. Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hermanos Torres Pérez, 

Inc., 186 DPR 239, 250 (2012). 

III. 

Según adelantamos, el dictamen que hoy revisamos se emitió el 

4 de agosto de 2015 y fue notificado el 10 de agosto de 2015. Por 

tanto, Núñez González tenía hasta el miércoles, 9 de septiembre de 

2015 para interponer su recurso de certiorari ante este Foro. No fue 

sino hasta el 29 de septiembre de 2015 que, tardíamente, presentó el 

mismo. Ante la ausencia en el expediente de evidencia que acredite 

una fecha posterior de entrega de la resolución aquí recurrida, no 

contamos con jurisdicción para considerar el recurso en sus méritos. 

Procede, pues, su desestimación. 

IV. 

Dado que Núñez González acudió tardíamente ante este Foro, se 

desestima el presente recurso. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas concurre puesto que, aun cuando el 

Peticionario pueda demostrar que exista justa causa para la 

presentación tardía del recurso de autos, según se desprende del 

epígrafe él fue sentenciado por violación a la Ley de Armas, por lo que 

no cualificaría para los beneficios de la Ley núm. 246 del 26 de 

diciembre del 2014. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


