
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL III 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

 
JOSÉ ROSADO 

 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201700101 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de Arecibo 

 
Crim. Núm.  

AB2015CR00652 
 
Sobre: 

ART. 142 C. P. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a  24 de febrero de 2017. 

El 19 de enero 2017, el Sr. José Rosado (en adelante, el 

peticionario), presentó un Recurso de Certiorari por derecho propio. 

En este, nos solicitó la revisión de la Orden emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Arecibo.  Por medio del dictamen 

recurrido el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Principio de Favorabilidad Ley 246 y el Artículo 4-B. 

Examinado el recurso, se desestima la solicitud de auto de 

Certiorari, por falta de jurisdicción. 

I 

El 17 de octubre de 2016, el peticionario presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia, una Moción de Principio de 

Favorabilidad Ley 246 y el Artículo 4-B, mediante la cual solicitó la 

aplicación del principio de favorabilidad a su sentencia, según 

esbozado en Ley Núm. 246-2014. 

Atendida la moción, el 20 de octubre de 2016 el foro 

recurrido dictó una Orden, en la que declaró no ha lugar la 

moción.  Esta fue notificada el 21 de octubre de 2016.  Inconforme 

con esta determinación, según surge del sello oficial de la 



 
 

 
KLCE201700101 

 

2 

Institución Correccional Anexo Guayama, el 28 de diciembre de 

2016, el peticionario presentó el Recurso de Certiorari ante nos.   

Para atender responsablemente este recurso, el 7 de febrero 

de 2017, emitimos una Resolución en la que ordenamos al foro de 

primera instancia hacernos llegar los autos originales del caso 

AB2015CR652, en calidad de préstamo.   

Luego de examinar los autos originales  y el tracto procesal 

del caso, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II 

a. Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  Este Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse, de ordinario, de asuntos 

interlocutorios.  

Por su parte la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

debemos considerar para expedir o denegar un auto de 

certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). 

b. Jurisdicción 

Por otro lado, el asunto de falta de jurisdicción es uno de 

materia privilegiada, por lo cual debe ser resuelto con preferencia a 

otros asuntos. Parrilla v. De La Vivienda La Junta, 184 DPR 393, 

403 (2012); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Por 

lo cual, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Íd.; Carratini v. Collazo Systems Analysts, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  
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Cuando el tribunal carezca de jurisdicción deberá así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso presentado. Esto se 

debe a que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por 

ningún tribunal, ni las partes pueden conferírsela al tribunal. 

Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Julia et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001).   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura. 

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para adjudicación. De tal 

forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).  Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., supra, pág. 366. 

III 

En el caso que aquí atendemos, el 28 de diciembre 2016, el 

peticionario presentó su solicitud de certiorari, y nos solicita que 

revoquemos la Orden, emitida por el foro primario.  Mediante esta, 

se le denegó su solicitud de que se le aplicara el principio de 

favorabilidad.  Al momento de esta sentencia, el peticionario se 

encuentra cumpliendo una pena de reclusión por el delito de 

agresión sexual y actos lascivos a una menor de seis (6) años, para 

los cuales hizo alegación de culpabilidad.  

Como hemos reseñado previamente, el foro primario emitió 

su decisión y la notificó al peticionario el 21 de octubre de 2016.  

No fue hasta el 28 de diciembre de 2016, que el peticionario 
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presentó su recurso ante nos.  Tomando como punto de partida el 

21 de octubre de 2016, el término para recurrir ante este tribunal 

vencía el 21 de noviembre de 2016.  Evidentemente, este término 

para presentar su recurso transcurrió sin que el interesado lo 

presentara.  Al así proceder, el propio Sr. Rosado nos privó de 

jurisdicción para atenderlo.  En mérito de ello, no tenemos 

autoridad para auscultar los méritos de su reclamo.  

Sin más, carecemos de jurisdicción para atender esta 

controversia por haber sido presentada tardíamente.  Solo procede 

desestimar el recurso, ya que los tribunales debemos ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado, por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


