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Por:  

Infr. Art. 3.1 Ley 54 

Infr. Art. 3.2 a 

Infr. Art. 3.1 Ley 54 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames 

Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio el 

señor Luis D. Santiago Escobar, el peticionario, 

mediante un breve escrito titulado Moción de Reducción 

de Sentencia al Amparo del Art. 67, Ley 246-2014. 

Luego de evaluar el recurso, resolvemos 

desestimarlo, porque carecemos de jurisdicción para 

atenderlo. 

I. Alegación del Peticionario y Tracto Procesal 

El peticionario expone en su escrito que fue 

sentenciado a cumplir una pena tres (3) años de 

prisión por infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54 – 

1989 (8 L.P.R.A. sec. 631), conocida como la Ley para 

la Prevención e Intervención contra la Violencia 

Doméstica, según enmendada. Aduce, que a su caso le 

resulta aplicable el Artículo 67 del Código Penal de 

Puerto Rico, según fue enmendado por la Ley 246 – 

2014, que se encarga de considerar la aplicación de 
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circunstancias agravantes o atenuantes en la fijación 

de la pena. De conformidad, el peticionario esgrime 

que cualifica para ser considerado para una rebaja de 

sentencia por atenuantes.  

Habiéndonos percatado de que el peticionario no 

acompañó junto a su escrito un apéndice que dispusiera 

de los documentos mínimos para que pudiéramos 

acreditar nuestra jurisdicción, le concedimos un 

término de 10 días para que nos presentara la 

sentencia criminal dictada en su contra, cuya 

modificación solicitó. De conformidad, el peticionario 

presentó la sentencia expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia, TPI, que lo declaró culpable e 

impuso la condena de tres años de reclusión, emitida 

el 28 de enero de 2016.  

Con todo, del estudio de los asuntos que se 

habían ventilado ante el TPI, nos llamó la atención 

que del Sistema de Tribunales (TRIB), surgía una 

resolución del foro primario declarando No Ha Lugar la 

petición del convicto sobre sentencia con atenuantes. 

Ante lo que aparentaba ser una determinación previa 

del TPI sobre el asunto presentado ante nuestra 

consideración, requerimos que fueran levantados los 

autos originales, de modo que pudiéramos auscultar en 

su totalidad el tracto procesal. Finalizado dicho 

examen, confirmamos que el foro recurrido había 

emitido una Orden, mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la petición del peticionario para que se le 

aplicaran los atenuantes a su sentencia, el 3 de junio 

de 2016, confirmada a las partes el 13 de junio del 

mismo año.  
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II. Breve Exposición de Derecho 

A. 

Nos parece indispensable iniciar expresando que 

aún en el caso de los confinados resulta necesario dar 

cumplimiento con los requisitos que impone la Regla 34 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34. El 

Tribunal Supremo ha manifestado que el hecho de que 

las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifica que incumplan con las reglas 

procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

Por lo tanto, el peticionario viene obligado al fiel 

cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables al recurso instado. Soto Pino 

v. Uno Radio, 189 DPR 84 (2013). La parte que acude 

ante nosotros tiene la obligación de colocarnos en 

posición de poder determinar si tenemos jurisdicción 

para entender en el asunto y para revisar la 

determinación de la cual se recurre. Morán v. Martí, 

165 DPR 356 (2005). El incumplimiento con los 

requisitos para el perfeccionamiento de los recursos 

podría acarrear la desestimación. Id. 

B. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 

194 DPR 96,(2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de 

instancia como los foros apelativos tienen el deber 

de, primeramente, analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra 
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jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, 

RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a que las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y 

deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. 

Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 

652, 659 (2014). García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una 

controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, 

supra. No tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas 

Lumber Yard, Inc., supra. 

C. 

La Regla 32 (D) del Reglamento 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 

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 

LPRA Ap. XXII-B R. 32 (D). (Énfasis provisto) Al ser 

un término de cumplimiento estricto, solo será 

prorrogable si median circunstancias especiales 

debidamente sustentadas en la petición de 

certiorari.  Este Tribunal está impedido de prorrogar 

automáticamente el término antes dispuesto, salvo que 

exista justa causa para la dilación o que la parte 

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//190//190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
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demuestre detalladamente en su petición al tribunal 

las bases razonables que tiene para la 

dilación.  Zayas Ortiz v. Royal Ins. Co. Puerto Rico, 

146 DPR 694, 701 (1998). Como consecuencia, si el 

recurso no se presenta  conforme al término de 30 días 

y, a su vez, no demuestra justa causa para la 

dilación, el mismo no quedará perfeccionado y, por 

ende, el Tribunal no tendrá jurisdicción para 

atenderlo.  Sucn. Pacheco v. Eastern Med. Assoc., 135 

DPR 701, 709 (1994).  Sobre lo anterior, constituye ya 

una norma de derecho reiterada la importancia de 

cumplir con los términos, debido a que un recurso 

presentado de modo prematuro, al igual que uno tardío, 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. 

SLG. Szendrey-Ramos v F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007). 

III. Aplicación del Derechos a los Hechos 

En primer término, es necesario señalar que el 

recurso presentado por el peticionario no incluye una 

serie de anejos requeridos para considerarse como 

debidamente perfeccionado, como tampoco cumple con los 

requisitos mínimos de forma exigidos en la Regla 34 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 34. En este 

sentido, y por señalar algunos, el escrito no cuenta 

con un índice donde se citen las autoridades legales 

pertinentes, no enumera los errores que estima fueron 

cometidos por el TPI, y en consecuencia, tampoco 

discute los errores que debió señalar; no incluye un 

apéndice con los documentos pertinentes al trámite 

acontecido en el foro recurrido; tampoco incluyó copia 

de la solicitud de la aplicación de atenuantes al TPI; 

ni el dictamen que sobre dicha petición llevara a cabo 
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el foro de primera instancia. En definitiva, se trata 

de un escrito claramente defectuoso, que brinda 

fundamento suficiente para ordenar su desestimación. 

Con todo, y según adelantamos, la evaluación de 

los autos originales del caso revelan que los méritos 

de las alegaciones que el peticionario presenta ante 

nosotros fueron considerados y resueltos por el foro 

primario, mediante una Orden emitida el 3 de junio de 

2016, y notificada el 13 de junio del mismo año. El 

término de 30 días con el que contaba el peticionario 

para recurrir ante nosotros de dicha Orden comenzó a 

discurrir al próximo día de su notificación, y vencía 

el 13 de julio del 2016.  

Habiéndose presentado el recurso de certiorari el 

9 de enero del 2017, resulta forzoso concluir que 

estamos ante una acción tardía en exceso, y como 

consecuencia, estamos privados de jurisdicción para 

atenderlo ante la ausencia de una justa causa que 

acredite la dilación en la presentación del recurso.  

De conformidad, se desestima el recurso 

presentado por el peticionario, por falta de 

jurisdicción.  

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


