
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ - UTUADO 

PANEL XI 

 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Recurrido 

 

 

v. 

 

 

DAVID ORTIZ TORRES 

Peticionario 

 

 

 

 

 

KLCE201600353 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan   

 

Caso Núm.:  

K PD2002G1387; 

KPD2007G0007; 

DBD2006G0557 

 

Sobre: Delitos 

contra la 

Propiedad 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece el Sr. David Ortiz Torres, en adelante 

el señor Ortiz o el peticionario, y solicita que 

revoquemos un dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. 

Mediante el mismo, se denegó su solicitud de que se le 

aplicaran a su sentencia las disposiciones de la Ley 

Núm. 246-2014. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción. 

-I- 

Según surge de los autos originales, el 20 de 

junio de 2002 el señor Ortiz fue sentenciado por 

infracción a los Artículos 173, 173B y 198 del Código 

Penal de 1974. En dicha ocasión se le impuso una pena 

de 33 años de cárcel a cumplirse de modo concurrente. 
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Posteriormente y luego de habérsele revocado una 

sentencia probatoria, el peticionario hizo alegación 

de culpabilidad por violación a los Artículos 198 y 

168 del Código Penal y 5.05 y 7.03 de la Ley de Armas. 

Esta vez, el TPI dictó sentencia por confesión y el 12 

de enero de 2007 le impuso una pena de cárcel de 7 

años y 2 días.  

Así las cosas, el 2 de septiembre de 2015, el 

señor Ortiz presentó ante el TPI una Moción 

Solicitando Aplicación del Código Penal Vigente 2014. 

Solicitó que se le rebajaran las penas impuestas 

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 246-2014. 

El 10 de septiembre de 2015, notificada en esa 

misma fecha, el TPI denegó la petición del señor 

Ortiz. 

El peticionario no solicitó revisión de la 

resolución adversa ante este Tribunal de Apelaciones. 

En cambio, el 29 de diciembre de 2015 volvió a 

solicitar el mismo remedio ante el TPI.
1
  

El 21 de enero de 2016, notificada en esa misma 

fecha, el TPI, por segunda ocasión, denegó la 

solicitud del señor Ortiz. En su resolución declaró 

“[r]efiérase a determinación 10 de septiembre de 

2015”. 

Inconforme, el 2 de febrero de 2016 el 

peticionario finalmente acudió a este Tribunal de 

Apelaciones mediante Moción por Derecho Propio 

Solicitando Aplicación del Código Penal Vigente 2014. 

                                                 
1 Véase Moción Bajo el Amparo del Art. 67 Ley 246-2014. 
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Como se infiere del título de su escrito, el señor 

Ortiz solicita el remedio, que ya había pedido en dos 

ocasiones ante el TPI y a su vez había sido denegado 

en dos ocasiones por dicho foro, a saber: que se le 

aplique el principio de favorabilidad a las sentencias 

por las cuales había resultado convicto y en una de 

las cuales hizo alegación de culpabilidad. 

Mediante Resolución de 29 de febrero de 2016, 

notificada el 9 de marzo de 2016, un panel hermano de 

este Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de 

certiorari del señor Ortiz. 

Finalmente, sin haberse resuelto y menos aún 

notificado la solicitud de revisión presentada ante el 

panel hermano, el 22 de febrero de 2016 el 

peticionario presentó una Moción Solicitando 

Aplicación del Código Penal Vigente 2014, en la que 

por cuarta vez en general y segunda ante este foro, 

solicita que apliquemos el principio de favorabilidad 

a sus sentencias. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
2
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Examinados, según adelantamos, los autos 

originales y el escrito del peticionario, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

La Regla 32 (A) del Tribunal de Apelaciones, 

dispone: 

El recurso de certiorari para revisar las 

sentencias en los casos de convicción por 

alegación de culpabilidad se formalizará 

mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que se haya 

dictado la sentencia recurrida. Este 

término es jurisdiccional.
3
  

 

B. 

Por su parte, la Regla 32 (D) del Tribunal de 

Apelaciones, establece que: 

El recurso de certiorari para revisar 

cualquier otra resolución u orden o 

sentencia final al revisar un laudo de 

arbitraje del Tribunal de Primera 

Instancia se formalizará mediante la 

presentación de una solicitud dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la 

fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden 

recurrida. Este término es de 

cumplimiento estricto.
4
 

 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha resuelto que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(A). 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). 
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motu proprio.
5
 Así, el tribunal que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.
6
 

En síntesis, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.
7
 Así pues, la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede abrogársela.
8 

Por otro lado, el TSPR ha delineado precisamente 

los efectos de incumplir con términos y requisitos de 

naturaleza jurisdiccional. De modo que el 

incumplimiento con un término jurisdiccional no admite 

justa causa y “[c]ontrario a un término de 

cumplimiento estricto, el término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es 

susceptible de extenderse”.
9
 

D. 

Finalmente, el TSPR ha establecido que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce 

efecto jurídico. Ello es así porque en el momento que 

                                                 
5 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 

(2013); Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. 

Aut. de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 
6 Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); Caratini v. 
Collazo, 158 DPR 345 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). 
7 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 331 (2001); 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 (1988). 
8 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
9 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); 

Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda 

Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). 
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fue presentado no había autoridad judicial alguna para 

acogerlo.
10
 

-III- 

Bajo cualquiera de los supuestos que expondremos 

a continuación, carecemos de jurisdicción para atender 

el recurso. Veamos. 

El peticionario solicitó por primera vez la 

aplicación de la Ley Núm. 246-2014 el 2 de septiembre 

de 2015. El 10 de septiembre de 2015 el TPI denegó su 

petición. Si consideramos la solicitud del señor Ortiz 

como una revisión de una sentencia de convicción por 

alegación de culpabilidad al amparo de la Regla 32(A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, el 

peticionario tenía hasta el 10 de octubre de 2015 para 

solicitar revisión ante este foro. Como dicho día era 

sábado, el término para presentar el recurso vencía el 

12 de octubre de 2015. Sin embargo, no presentó su 

solicitud de revisión en dicha fecha, por lo cual 

carecemos de jurisdicción para atender su petición por 

tardía.  

Asumiendo, para efectos de argumentación, que el 

peticionario solicitara revisión de todas sus 

sentencias, incluyendo aquellas que no fueron objeto 

de alegación de culpabilidad, el peticionario tenía, a 

partir del 10 de septiembre de 2015, un término de 

cumplimiento estricto de 30 días, para acudir a este 

tribunal intermedio en solicitud de revisión. Pero 

tampoco lo hizo, y menos aún, expuso justa causa para 

                                                 
10 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 367. 
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su incumplimiento, por lo cual, el recurso es tardío y 

tampoco tenemos jurisdicción para atenderlo. 

Como si todo lo anterior fuera poco, una vez 

accedió a este tribunal intermedio y sin que el panel 

hermano hubiese adjudicado la petición de aplicar el 

principio de favorabilidad a sus sentencias, el señor 

Ortiz solicitó ante nuestro panel que le concediéramos 

el mismo remedio invocado ante el panel hermano. De lo 

anterior es forzoso concluir, que aun si este Tribunal 

Apelaciones hubiese tenido jurisdicción para 

considerar el recurso, por haberse presentado 

oportunamente, el recurso ante nuestro panel sería 

prematuro y no tendríamos, aunque fuese por esta sola 

razón, jurisdicción para atenderlo. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


