
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO 
PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 
MIGUEL PAGÁN 
FELICIANO  
 

Peticionario 
 

 
 
 
 

KLCE201600774 
 
 
 

 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala de 
Arecibo 

 
Caso Núm.  
C BD2012G0508 

 
Sobre: 

Art. 198, Robo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

Resolución 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Comparece el 21 de abril de 2016 por derecho 

propio el señor Miguel Pagán Feliciano (señor Pagán 

Feliciano o el peticionario), quien se encuentra ingresado 

en una Institución Penal. Impugna la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo 

(TPI) el 3 de febrero de 2016, notificada el 4 de febrero del 

año en curso. Mediante dicha Resolución el TPI declara 

No Ha Lugar la solicitud formulada por el señor Pagán 

Feliciano el 19 de enero de 2016, recibida en la 

Secretaría del TPI el 25 de enero del corriente, con el 

propósito de obtener una “modificación de las penas 

impuestas, esto porque las mismas fueron enmendadas 

en el Código Penal vigente del 2014, dispuesto por la Ley 



 
 

 
KLCE201600774 

 

2 

246 del 26 de diciembre de 2014, donde redujeron las 

penas y sus artículos”. Véase página 2 de la solicitud al 

TPI1. 

 Insatisfecho con la determinación del TPI el señor 

Pagán Feliciano presenta el recurso de título mediante 

envío el 20 de abril de 2016 por el Servicio Postal y 

recibido en nuestra Secretaría el 21 de abril del 

corriente2.  

Considerando que el señor Pagán Feliciano se 

encuentra ingresado en una Institución Penal, y a los 

fines de cumplir con el mandato del Legislador al 

promulgar la Ley de la Judicatura de 2003 que, entre 

otros extremos, ordena “proveer un acceso fácil, 

económico y efectivo”3 a este Tribunal, emitimos 

Resolución el 13 de mayo de 2016 requiriendo al TPI el 

elevar a nuestra consideración los autos del Caso 

Criminal número C BD2012G0508, los cuales fueron 

recibidos el 2 de junio del 2016. Posteriormente, el 6 de 

junio del corriente, emitimos otra Resolución en la cual 

peticionamos al Pueblo de Puerto Rico, por conducto de 

la Oficina de la Procuradora General, el que nos 

acreditara “la fecha en la cual el oficial correspondiente 

(de Corrección) hizo entrega al peticionario (señor Pagán 

                                                 
1 El 13 de mayo de 2016 emitimos Resolución solicitando al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, los autos originales C BD2012G058 en calidad de 

préstamos, los cuales fueron recibido en nuestra Secretaría el 3 de junio de 

2016. 
2 El matasello del sobre de envío tiene fecha del 20 de abril de 2016. 
3 Véase 4 LPRA 24(u) y (24)(w). 
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Feliciano), de la correspondencia legal, si alguna, 

durante el periodo comprendido entre el 4 de febrero 

de 2016 al 31 de marzo del corriente…” (Énfasis en el 

original). 

La Oficina de la Procuradora General, en 

cumplimiento de lo requerido, comparece el 15 de junio 

de 2016 e informa que el señor Pagán Feliciano “recibió 

correspondencia legal del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo, el 8 de febrero de 2016”, (Énfasis 

Suplido). Incluye como anejos de dicha comparecencia 

Certificación emitida el 8 de junio de 2016 por la señora 

Bernice Miranda González, Oficial de Correo de la 

Institución Correccional de Guayama 500, “donde se 

encuentra ubicado el peticionario”, así como copia “del 

libro de entrada y salida de correspondencia legal”. 

II. 

-A- 

La Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, R. 

52.2, Ap. V (2010) establece en lo pertinente lo siguiente: 

[…] 

Los recursos de certiorari al Tribunal de 
Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del 

Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal Supremo 
para revisar las demás sentencias o resoluciones 
finales del Tribunal de Apelaciones en recursos 

discrecionales o para revisar cualquier resolución 
interlocutoria del Tribunal de Apelaciones deberán ser 
presentados dentro del término de treinta (30) días 

contados desde la fecha de notificación de la 
resolución u orden recurrida.  El término aquí 

dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable 
sólo cuando medien circunstancias especiales 
debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari. 
Véase además, la Regla 32(D) de nuestro 
Reglamento. 
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-B- 

El Tribunal Supremo ha reiterado que tanto los 

foros de instancia como los apelativos tienen el deber de 

auscultar en todos los casos la tenencia de jurisdicción 

para atender las controversias. Ello es así, pues los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); Constructora 

Estelar v. Autoridad Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). 

Un recurso tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Como tal, 

la presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación, debido a la falta de jurisdicción, 

carecemos de la autoridad judicial para acogerlo. 

(Énfasis nuestro). S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 

(2000). Sobre el particular es menester puntualizar que 

este Tribunal tiene autoridad suficiente para indagar y 

examinar por iniciativa propia la tenencia de jurisdicción. 

Regla 83(B)(C) de nuestro Reglamento. 
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III. 

Al confrontar la normativa jurídica antes expresada 

con los hechos que surgen de nuestro examen de los 

autos originales y de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General del 15 de junio del corriente, forzoso 

es concluir que no tememos jurisdicción para 

entender en el recurso de título. Obsérvese que el TPI 

emite el 3 de febrero de 2016 la Resolución que aquí el 

señor Pagán Feliciano pretende impugnar; y que dicho 

dictamen fue recibido por el señor Pagán Feliciano el 8 

de febrero de 2016. Ello significa que el término de 

treinta (30) días para presentar esta petición de certiorari  

comenzó a computarse a partir del mencionado 8 de 

febrero de 2016 -por estar el peticionario ingresado en 

una Institución Penal- y venció el 9 de marzo de 2016.  

Ante el cuadro procesal antes reseñado, la 

presentación del presente recurso el 20 de abril de 2016 

resultó tardía, sin que el señor Pagán Feliciano expusiera 

en el recurso causa justificada para la radicación fuera 

del indicado término. Ello nos priva de jurisdicción.  

III. 

En atención a los fundamentos antes reseñados, los 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

desestimamos la petición de certiorari de epígrafe por 

falta de jurisdicción por presentación tardía, ya que el 

señor Pagán Feliciano no ha expresado justa causa para 
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la presentación del recurso vencido ya el referido término 

de cumplimiento estricto. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Resolución los autos originales criminal 

número C BD2012G0508 al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


