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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Daniel Horta Pérez 

(en adelante señor Horta o peticionario), por derecho propio y en forma 

pauperis, mediante una solicitud de certiorari y nos solicita la revisión de 

una determinación emitida el 3 de marzo de 2016 y notificada al día 

siguiente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez.  

Por los fundamentos que a continuación expresamos, 

desestimamos el recurso de epígrafe.   

-I- 

Según se desprende del escueto escrito presentado por el señor 

Horta, este confronta un proceso criminal por infracciones al Artículo 401 

de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2401. Durante este 

proceso judicial estuvo representado legalmente. 

Por lo que podemos entender, el peticionario tiene una 

preocupación sobre el trámite procesal de su caso. A razón de, este 

presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia. El 26 de 

enero de 2016, el foro sentenciador emitió una determinación a través de 

la cual dispuso que el señor Horta “[d]eberá orientarse con un abogado y 
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de entender el abogado [que] procede algún reclamo, deberá hacerlo 

conforme establece el derecho”.1  

Así las cosas, el 4 de febrero de 2016 el peticionario presentó una 

moción ante el foro primario y solicitó que se le designara un abogado. En 

atención a ello, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden o 

Resolución el 19 de febrero siguiente y le notificó que él tenía un abogado 

de record. Así, le informo el nombre y la dirección del abogado que ya lo 

había representado durante el procedimiento.    

No conteste, el peticionario se dirigió nuevamente al foro de 

primera instancia. Alegó que no quería la representación del referido 

licenciado. A su vez, le cursó varias cartas al licenciado para explicarle la 

situación. No obstante, no recibió respuesta por parte del abogado. 

Posteriormente, el peticionario presentó una solicitud al amparo de 

la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal el 29 de febrero de 2016. 

En respuesta, el Tribunal de Primera Instancia dispuso que la solicitud 

debía hacerla por conducto de su abogado. Tal dictamen fue notificado el 

4 de marzo de 2016.  

Inconforme aun, el señor Horta acude ante nos mediante un 

recurso de certiorari en el que solicitó, en calidad de remedio que le 

ayudemos con lo planteado. 

II. 
 

-A- 
 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 122 (2012). Es norma reiterada que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el 

deber ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera 

otros. Véase, Id., págs. 122-123; Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 

158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

D.P.R. 309, 332 (2001). La falta de jurisdicción es una defensa que no se 

                                                 
1
 Cabe señalar que el peticionario no acompañó su escrito con documento alguno. Del 

propio escrito surge lo dispuesto por el Tribunal de Primera Instancia.  
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renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los procedimientos. 

Shell v. Srio. Hacienda, supra.    

La jurisdicción no se presume. Tampoco es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. Los tribunales 

no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la hay, por lo que 

“cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las 

partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra 

vires”. Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. 

v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).     

-B- 
 

La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

lo siguiente:  

… 
 

(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. 

 
… 
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 
 

III. 

Luego de analizar recurso ante nuestra consideración, resolvemos 

que no tenemos jurisdicción para atender el mismo. Nos explicamos.   
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En el caso ante nos, el señor Horta Pérez no incluyó con su escrito 

la moción que motivó la resolución recurrida, como tampoco la sentencia 

o resolución condenatoria de manera tal que pudiésemos acreditar 

nuestra jurisdicción. No presentar los mismos demuestra un craso 

incumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento de este 

Tribunal. Véase, Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 155 (2007); 

Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192, 197 (2000). El Tribunal Supremo ha 

resuelto expresamente que una parte no puede utilizar como subterfugio 

su comparecencia por derecho propio para incumplir con las normas 

procesales, esto en cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los 

recursos. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003).  

Cabe señalar que aun concediéndole la oportunidad de presentar 

los documentos solicitados, entendemos que no tenemos jurisdicción 

pues a pesar de no incluir documento alguno, el peticionario sostuvo que 

la determinación recurrida fue emitida el 3 de marzo de 2016 y tomamos 

conocimiento judicial de que la Resolución emitida en el caso 

ISCR201400315 el día indicado, fue notificada el 4 de marzo de 2016. Por 

consiguiente, el señor Guzmán tenía treinta (30) días para presentar un 

recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, así pues tenía 

hasta el lunes 4 de abril  de 2016. Sin embargo, suscribió su escrito el 16 

de abril de 2016. Es esta la fecha que utilizamos para acreditar nuestra 

jurisdicción, a tenor de lo resuelto en Álamo v. Adm. de Corrección, 115 

D.P.R. 314 (2009). 

Este recurso no cumple los criterios mínimos indispensables para 

activar nuestra función revisora y de cumplirlos, tampoco tendríamos 

jurisdicción por haberse presentado fuera de término. Por lo tanto, 

procede su desestimación sin trámites adicionales. 

No obstante, notamos que el Tribunal de Primera Instancia 

reconoce que el señor Horta tiene un abogado de record, por lo que le 

ordenamos que le notifique al Lcdo. José E. Vélez los escritos 

presentados en este caso, así como los dictámenes emitidos.  
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IV. 

En consecuencia, se desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

No obstante, le ordenamos al Tribunal de Primera Instancia que le 

notifique al Lcdo. José E. Vélez los escritos presentados en este caso 

referente al remedio solicitado, así como los dictámenes emitidos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres concurre con el 

resultado sin opinión escrita.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


