
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL ESPECIAL 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 
v. 

 
JULIO C. PÉREZ PACHECO 

 
Peticionario 

 
 

 
 

 
KLCE201600569 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de San Juan 
 

Criminal número:  
K LA2014G0347 

 
Sobre: 

Art. 95 (CP)  

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 
y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos Julio C. Pérez Pacheco (el 

peticionario), por derecho propio, mediante recurso de 

certiorari solicitando la modificación de su sentencia 

conforme al principio de favorabilidad. Cabe señalar que 

peticionario no indicó ni incluyó la determinación de la cual 

busca revisión. En vista de ello, el 20 de abril de 2016 

emitimos una resolución ordenando a la secretaria del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI) a elevar los autos originales del caso de autos a los 

fines de acreditar nuestra jurisdicción. Tras recibir los 

mismos, emitimos una resolución otorgándole un término 

treinta (30) días para que la Oficina de la Procuradora 

General (la Procuradora) presentara su correspondiente 
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alegato. El 8 de junio de 2016, la Procuradora presentó su 

Moción de Prórroga y Solicitud de Orden. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se desestima el recurso por falta de jurisdicción por 

prematuro. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 7 de junio de 2014, el 

Ministerio Público presentó una acusación contra el 

peticionario por infracción Artículo 5.04 de la Ley de Armas. 

Después de varios trámites procesales, el caso fue señalado 

para juicio. Así las cosas, el foro primario señaló los días    

4, 5 y 6 de febrero de 2015 para la selección de jurado y 

los días 10, 12, 13, 23 al 27 para el juicio en su fondo. El 

10 de febrero de 2015, el peticionario sometió su Renuncia 

a Juicio por Jurado, su Moción sobre Alegación Pre-

Acordada y su Alegación de Culpabilidad. En su 

consecuencia, el foro primario declaró culpable al 

peticionario de los delitos de Artículo 95 del Código Penal y 

los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas y lo sentenció 

a una pena de quince (15) años de cárcel en el caso          

K VI2014G0045 por el delito de Artículo 93-A Código Penal 

reclasificado al Artículo 95 del Código Penal. Por su parte, 

en el caso K LA2014G0348 por el delito  de Artículo 5.04 de 

la Ley de Armas se le impuso una pena de cinco (5) años de 

cárcel que por disposición de ley se duplica a diez (10) 

años. Por último, en el caso KLA2014G0348 por el delito de 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas, se le impuso una pena de 
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dos (2) años y seis (6) meses de cárcel que por disposición 

de ley se duplica a cinco (5) años. El TPI determinó que las 

penas se cumplirían consecutivamente entre sí con 

cualquier otra pena para un total de treinta (30) años a ser 

cumplidos en la institución penal. Cabe señalar que el 

peticionario fue sentenciado bajo la vigencia del Código 

Penal del 2012. 

 Posteriormente, el 25 de marzo  de 2015 el 

peticionario presentó una Moción al Amparo de Enmendar 

Ley de Armas. La misma fue declarada no ha lugar por el 

TPI mediante resolución. El 5 de octubre de 2016, el 

peticionario presentó su Moción de Solicitud de Expediente 

Criminal en Autos. Evaluada la moción, el foro primario 

emitió una determinación ordenando que el peticionario 

acreditara el propósito de la solicitud. El 17 de noviembre 

de 2015, el peticionario presentó su Moción en 

Cumplimiento de Orden en la cual explicó que interesaba su 

expediente para poder presentar un recurso ante dicho 

foro. El foro de instancia declaró no ha lugar la solicitud. 

 Inconforme, el peticionario presentó una moción sin 

título ante el Tribunal Supremo solicitando que se 

enmendara la sentencia a tenor con el principio de 

favorabilidad y en virtud de la enmienda realizada al Código 

Penal a tenor con la Ley 246-2014. El 11 de marzo de 

2015, nuestro más Alto Foro emitió una resolución 

refiriendo el asunto al TPI. En vista de ello, el 21 de marzo 

de 2016 el foro primario ordenó al Ministerio Público a 
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expresarse en cinco (5) días en cuanto a lo planteado por el 

peticionario.  

 Pendiente el caso ante el foro primario, el cual se 

encontraba en espera de la comparecencia del Ministerio 

Público, el peticionario acude ante nos mediante recurso de 

certiorari. En su recurso, el peticionario no indicó cual 

determinación pretendía revisar ni incluyó señalamiento de 

error alguno. Simplemente se limitó a reiterarse en los 

argumentos presentados en su moción sin título presentada 

ante el TPI. En vista de ello, el 20 de abril de 2016 

emitimos una resolución ordenando a la secretaria del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI) a elevar los autos originales del caso de autos a los 

fines de acreditar nuestra jurisdicción. Tras recibir los 

mismos, emitimos una resolución otorgándole un término 

treinta (30) días para que la Oficina de la Procuradora 

General (la Procuradora) presentara su correspondiente 

alegato. El 8 de junio de 2016, la Procuradora presentó su 

Moción de Prórroga y Solicitud de Orden. En esencia, 

esgrimió que el peticionario no había notificado en su 

recurso a la Procuradora y tampoco había acompañado su 

recurso de los documentos requeridos conforme a la Regla 

33(B) y Regla 34(b)(E)(1) de nuestro Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (el Reglamento), 4 L.P.R.A. XXII-B, 

respectivamente. Por lo que, solicitaban que este Foro 

ordenara a Secretaria a enviarle copia de los autos 

originales para así poder presentar su recurso. 
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 Resulta menester recalcar que mientras se encontraba 

en proceso el trámite apelativo del caso de autos, el TPI 

emitió una orden el 12 de abril de 2016, la cual fue 

notificada el 13 de abril de 2016, en la cual declaró no ha 

lugar la solicitud del peticionario. Concluyó que un examen 

de las enmiendas hechas al Código Penal evidenciaba que la 

pena impuesta al peticionario no había sido enmendada, 

por lo que, no procedía el remedio solicitado. 

-II- 

-A- 

Se define prematuro como aquello que ocurre antes 

de tiempo o de su madurez. En Derecho Apelativo, se trata 

del recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones antes de que éste tenga jurisdicción. Véase, 

Hernández v. Marxuach Construction Co., 142 D.P.R. 492 

(1997).   

Una apelación o un recurso prematuro al igual que 

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. Su presentación se torna ineficaz y 

el dictamen no produce efecto jurídico alguno, por lo que 

entonces no existe autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo. Tampoco podemos conservarlo con el propósito 

de luego reactivar la presentación a virtud de una futura 

solicitud. No tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. La falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni el tribunal puede arrogarse la jurisdicción que 
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no tiene. Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000); 

Lagares Pérez v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997). 

Bien es sabido que los tribunales tienen el ineludible 

deber de examinar su propia jurisdicción. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007). Un 

tribunal que carece de jurisdicción sólo puede ejercerla para 

señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 D.P.R. 314, 326 (1997).     

Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento, le 

confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso 

por cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes: 
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece 
de jurisdicción; 

 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para ello. 
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 
demorar los procedimientos; 

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 
apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. (Énfasis suplido). 

 

-III- 

Según consta del expediente ante nos, el peticionario 

presentó su certiorari ante este Foro el 30 de marzo de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085362&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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2016. Sin embargo, no es hasta el 12 de abril de 2016 que 

el TPI resuelve la moción presentada por el peticionario, la 

cual es la génesis del presente recurso. 

En vista de lo anterior, el término de revisión judicial 

en este caso habrá de computarse a partir de la notificación 

de la resolución del 12 de abril de 2016. En su 

consecuencia, no estamos en posición de constatar nuestra 

jurisdicción ni de resolver el recurso, por lo que procede 

desestimar el mismo por prematuro de conformidad con la 

Regla 83(C) del Reglamento de este Tribunal. 

-IV- 

Por los fundamentos discutidos anteriormente, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción por 

prematuro. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


