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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 
Recurrido 

 
                 v. 

 
IVÁN ORTA CUPRILL 
          

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201701349 

 
Certiorari 
 
Por:  Asesinato 
Segundo Grado, 

Tent. Asesinato,    
Art. 6 y 8 Ley de 

Armas 
 
Sobre: 

Moción en 
Requerimientos y 

Solicitud de 
Certiorari 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez.   

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

I. 

El 25 de julio de 2017 el Sr. Iván Orta Cuprill, confinado en la 

Institución Adultos 1000, sector Las Cucharas en Ponce, acudió 

ante nos por derecho propio solicitando que se le reduzca el término 

de su sentencia. Por las razones que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso. Elaboremos.    

II.  

Sabido es que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción.1 Las cuestiones relativas a la jurisdicción, 

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a 

cualesquiera otras.2 Por lo que, nuestra jurisdicción que los 

tribunales tienen el deber indelegable de verificar su propia 

jurisdicción a los fines de poder atender los recursos presentados 

                                                 
1 Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 

109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
2 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 
165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).   
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ante éstos.3 Los tribunales no pueden atribuirse jurisdicción si no 

la tienen, ni las partes en litigio pueden otorgársela.4   

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.5 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.6 

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.7 

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.8  

III.  

Como anticipamos, el escrito incoado por el Sr. Orta Cuprill, 

además de incumplir con los requisitos reglamentarios para el 

perfeccionamiento de los recursos, sus defectos son de tal 

naturaleza que nos priva de poder asumir jurisdicción y atenderlo. 

Adolece de serios defectos, según establece la Regla 34, de nuestro 

Reglamento.9 Además de no tener un índice detallado de la solicitud 

y de las autoridades citadas conforme lo dispuesto en la Regla 75 de 

nuestro Reglamento, carecer de una relación fiel y concisa de los 

hechos procesales pertinentes del caso, ni señalar ni discutir los 

errores que a su juicio cometió el Foro recurrido, no acompaña a su 

escrito con documento alguno --resolución, sentencia, etc.--, que 

                                                 
3 Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. ARPE, supra.  
4 Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, 

supra.  
5 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, supra.  
6 Maldonado v. Junta Planificación, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Vázquez v. 

ARPE, supra.    
7 Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez, 165 DPR 
729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).  
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
9 Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34.  
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nos permita escudriñar si poseemos jurisdicción para atender su 

planteamiento.  

En Febles v. Romar10 el Tribunal Supremo advirtió que “el 

hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, 

no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Ello así y 

siendo doctrina reiterada que las partes deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la 

desestimación, procede desestimemos el recurso incoado.11  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez concurre con el 

resultado con opinión escrita. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

                                                 
10 Supra. 
11 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
83(C). Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122 (1998); 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); Matos v. Metropolitan 
Marble Corp., 104 DPR 122, 126 (1975).  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez. 

 
 

 

OPINIÓN CONCURRENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

Concurro con el voto mayoritario, no obstante, me veo en la 

necesidad de abundar sobre las razones que provocan la 

desestimación del recurso. Generalmente abogo por que se conceda 

un término al proponente para justificar su incumplimiento con los 

requisitos reglamentarios, en aras de cumplir con nuestro propósito 

de fortalecer el acceso para atender los reclamos de la ciudadanía. 

En esta ocasión debo apartarme de la norma, ante el craso 

incumplimiento con los principios más básicos de todo escrito; el 

señalamiento de error y su discusión. 

Todo recurso de certiorari o apelación, entre otros, se 

tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, las Reglas de 

Procedimiento Civil1 y las reglas adoptadas por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, o sea, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.2 

En el caso del recurso de certiorari, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil dispone que:  

“El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia….” 
 

Acorde con la antedicha norma, la Regla 40 de nuestro 

reglamento, provee una serie de criterios que este foro debe tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un 

recurso de certiorari. Estos criterios son los siguientes: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 
Para aplicar los criterios antes mencionados, este foro 

necesita, entre otros, una referencia a la determinación cuya 

revisión se propone. Nótese que el Tribunal Apelativo es un foro 

revisor, lo que limita su competencia, en este caso y por ser un 

recurso de certiorari, a la revisión de cualquier resolución u orden 
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dictada por el Tribunal de Primera Instancia.3 Entonces, es 

imprescindible que la parte que presenta el recurso presente como 

apéndice del recurso una copia literal de: las alegaciones de las 

partes si se trata de un caso civil, si es un caso criminal, la 

acusación y denuncia, la decisión del foro primario cuya revisión se 

solicita, toda moción presentada que haya interrumpido el término 

para acudir ante este tribunal, entre otros.4 Estos documentos le 

permiten al tribunal evaluar si tiene jurisdicción para atender el 

recurso de certiorari, que como mencionáramos anteriormente, es 

un asunto discrecional guiado por los principios de la Regla 52 de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro reglamento. 

La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, también permite al peticionario de un recurso de Certiorari 

la presentación de los documentos del apéndice con posterioridad a 

la fecha de la presentación del escrito dentro de un término de 15 

días a partir de la notificación de la resolución de este tribunal 

autorizando la presentación de los documentos. Ha de quedar claro 

que la omisión de incluir los documentos del apéndice no será causa 

de desestimación del recurso.5 

No obstante, un recurso, como el que nos ocupa, en el que no 

se ha presentado un solo documento como parte de su apéndice, no 

se ha solicitado la presentación posterior del mismo ni se ha 

mencionado con fechas y datos específicos la resolución del foro 

primario cuya revisión solicita, no nos permite de manera alguna 

evaluar nuestra jurisdicción para otorgar un término breve para 

justificar la ausencia del apéndice. 

Por último, cómo podemos ejercer nuestra función revisora 

cuando el peticionario no ha presentado, ni discutido señalamientos 

                                                 
3 Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura. 
4 Véase Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
5 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 59(E)(2); López Bonelli v. Pérez Cruz, 2017 TSPR 79, 

Sentencia de 16 de mayo de 2017. 
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de error. Todo escrito apelativo, bien sea certiorari, apelación, civil 

o criminal, requieren un señalamiento breve y conciso de los errores 

que a juicio del peticionario ha cometido el foro recurrido. 

En ausencia de apéndice, señalamiento de errores y otros 

requisitos reglamentarios, no podemos evaluar tan siquiera nuestra 

jurisdicción para atender este asunto, por lo que concurro con la 

opinión mayoritaria. 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

 

 
 
 

Grace M. Grana Martínez 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


