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Regla 192.1 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García.  

 

 

Flores García, Juez Ponente. 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 

2016. 

Según surge del expediente del caso, el 

peticionario, el señor Bienvenido Martínez Cortés, es 

miembro de la población correccional y se encuentra 

extinguiendo una pena de noventa y nueve (99) años de 

prisión, tras realizar una alegación pre-acordada. 

Alega además, que ha cumplido aproximadamente diez 

(10) años de su sentencia. 

El 13 de julio de 2016, el recurrente presentó 

ante el foro primario una moción al amparo de la Regla 

192.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 192.1.
1
  

El 15 de julio de 2016, notificada el 18 del mismo 

mes y año, el foro primario denegó la solicitud del 

peticionario.  

                                                 
1 Desconocemos el contenido de la referida moción, pues el 

peticionario no la incluyó como parte de su expediente. 
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Insatisfecho con la determinación, el 18 de agosto 

de 2016, el peticionario acudió ante esta segunda 

instancia judicial, mediante un recurso de certiorari. 

En el mismo, alegó que fue presionado y coaccionado 

para aceptar la alegación pre-acordada. Sostuvo 

además, que según el informe pericial emitido por la 

psicóloga Cynthia Casanova Pelosi, al momento de los 

hechos, el peticionario se encontraba bajo los efectos 

de bebidas embriagantes.
2
 Ante ello, solicita que se le 

conceda una nueva vista para demostrar lo alegado. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7.   

Según se conoce, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el derecho de una parte afectada por una 

resolución u orden interlocutoria emitida por un 

tribunal de primera instancia a presentar un recurso 

de certiorari en esta segunda instancia judicial 

dentro del término de cumplimiento estricto de 30 días 

siguientes a la fecha de la notificación del dictamen 

por el foro primario. Regla 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA, 

                                                 
2 Luego de consultar nuestra base de datos electrónica, 

identificamos que, el 18 de junio de 2010, un panel hermano 

denegó la expedición de un recurso de certiorari, presentado por 

el peticionario, en el que alegaba argumentos similares. En 

aquella ocasión, este foro apelativo manifestó: 

La moción de nuevo juicio es improcedente. Las causas que 

justifican un nuevo juicio no están presentes en el caso. 

El hecho de una evaluación médica, por sí sola, no 

justifica una determinación de nulidad de sentencia. 

Cuando un imputado y su abogado formulan una alegación 

preacordada, consideran una multiplicidad de factores que 

incluyen las defensas que se puede invocar y la fortaleza 

de la prueba del Ministerio Público. El imputado y su 

abogada conocían el caso pues estuvieron en la vista 

preliminar, hubo descubrimiento de prueba e investigaron 

los hechos. Conscientes de esa prueba, formularon su 

alegación preacordada.   
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Ap. V, R. 52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

32(D). 

Por otra parte, la Regla 83 (B) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

.    .     .    .    .    .    .    . 

 

(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 nuestro]. 

 

.     .     .     .     .    .     .    . 

 

La jurisdicción es la autoridad que tienen los 

foros judiciales para atender controversias con efecto 

vinculante para las partes, por lo que el 

incumplimiento con estos requisitos impide que el 

Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia 
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que se le presenta. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

y otros, 188 DPR 98 (2013). 

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes 

de la jurisdicción que nos autoriza entender en los 

méritos de un caso. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). “Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse 

con preferencia a cualesquiera otras”. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 

326 (1997). Tampoco le es posible a las partes 

conferirle jurisdicción a un tribunal de apelaciones 

ni puede ser subsanada. Martínez v. Junta de 

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

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).   

Un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto 

de falta de jurisdicción para revisarlo. Como tal, la 

presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en el momento de su presentación 

no ha habido justificación para el ejercicio de la 

autoridad judicial para acogerlo. Véase, Szendrey v. 

F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

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

DPR 644 (2000). 

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, (2005). Cuando un 
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tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

supra.  

En este caso, el 13 de julio de 2016, el 

peticionario presentó una moción al amparo de la Regla 

192.1 ante el Tribunal de Primera Instancia. El 15 de 

julio de 2016, notificada el 18 del mismo mes y año, 

el foro primario denegó la solicitud. Sin embargo, no 

fue hasta el 18 de agosto de 2016 que el peticionario 

suscribió un recurso de certiorari, impugnando la 

determinación del foro primario.
3
 El recurso fue 

recibido ante este foro apelativo el 25 de agosto de 

2016.  

En el presente caso, el peticionario contaba con 

un término de treinta (30) días para comparecer ante 

este foro judicial mediante un recurso de certiorari. 

Este término venció el 17 de agosto de 2016, por lo 

que acogiendo la fecha del 18 de agosto de 2016, fecha 

de suscripción del recurso, como la fecha de ponche 

ante el DCR, el recurso fue presentado fuera del 

término que establece nuestro ordenamiento jurídico. 

Véase Regla 52.1 y 52.2(b) de Procedimiento Civil 

supra; Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Por tanto, no contamos con 

jurisdicción para revisar el recurso promovido por el 

peticionario. 

Los planteamientos de jurisdicción deben ser 

examinados y resueltos antes de considerar los méritos 

de un pleito y, de carecer de jurisdicción, lo único 

                                                 
3 El recurso no incluye la fecha en que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR) lo recibió y lo ponchó. 
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que podemos hacer es desestimar el recurso. “[E]l foro 

judicial no tiene discreción para asumir jurisdicción 

allí donde no la hay”. García Ramis v. Serrallés, 171 

DPR 250, 254 (2007).   

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el presente recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción.     

   Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica 

la  Secretaria del Tribunal.      

      

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada                        

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


