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Y OTROS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2017. 

 

Comparece ante nosotros, por derecho propio y mediante 

recurso de certiorari, el Sr. José O. Muñiz Mercado (señor Muñiz 

Mercado) y solicita la revocación de una Resolución dictada el 29 

de noviembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Aguadilla. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró no ha lugar una Moción al amparo de la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal que fue presentada el 18 de noviembre de 

2016. La Resolución fue notificada en la misma fecha de dictada. 

Hemos examinado el recurso apelativo y optamos por prescindir de 

los términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B). 

Resolvemos. 

 El escrito apelativo le fue entregado a la institución 

correccional el 4 de enero de 2017. Como puede observarse, el 

recurso de certiorari fue entregado fuera del término de 30 días 

dispuesto para ello. El señor Muñiz Mercado indicó en su alegato 

que la biblioteca estuvo cerrada durante tres semanas por motivos 
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de inventario y dicha situación ocasionó la tardanza en presentar 

el recurso de certiorari. Sin embargo, examinado la totalidad del 

alegato, nos percatamos que el escrito del peticionario fue suscrito 

el 7 de noviembre de 2016, fecha anterior a la presentación de la 

moción adjudicada por el TPI y la resolución recurrida. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 

LPRA Ap. XXII-B) dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, 

puede desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 

821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). El foro 

apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de entrar 

en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 

513 (1984). 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria que es utilizado con el propósito de que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 

578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). El Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 

24w) establece que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobará 

las reglas internas de los procedimientos del Tribunal de 

Apelaciones. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las 

normas sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 
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189 DPR 84, 90 (2013). El propósito de las disposiciones 

reglamentarias es facilitar el proceso de revisión apelativa y colocar 

al tribunal en posición de decidir correctamente los casos. Íd.  

En lo pertinente al caso de autos, la Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

establece que el recurso de certiorari debe ser presentado dentro de 

los 30 días siguientes a la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Véase Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 

(2011). 

En el presente caso, el señor Muñiz Mercado no acreditó la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones de manera satisfactoria.  

El escrito apelativo le fue entregado al guardia penal el 4 de enero 

de 2017, según consta en el ponche del sello de la Administración 

de Corrección, por tanto, siempre ha sido tardío. Además, la 

información provista por el señor Muñiz Mercado no armoniza con 

la Resolución recurrida –único documento incluido en el apéndice 

del recurso. El señor Muñiz Mercado no presentó con su recurso 

prueba alguna sobre el alegado cierre de la biblioteca ni expresó 

como éste le impidió comparecer en tiempo al Tribunal de 

Apelaciones. Tampoco clarificó la aparente contradicción de la 

fecha de su escrito con la fecha de la resolución impugnada.  Ante 

ello nos encontramos ante un recurso presentado fuera de los 

términos jurisdiccionales permitidos. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari presentado por el señor Muñiz Mercado por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


