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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

El peticionario, señor Eliezer Ayala Soler, comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención para que modifiquemos la sentencia 

de convicción emitida en su contra.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.   

I 

 
 El aquí peticionario es miembro de la población penal de la 

institución correccional Bayamón 1072.  Según aduce, se encuentra 

extinguiendo una pena impuesta en virtud de una sentencia emitida 

el 30 de marzo de 2017, por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas de 2000, 25 LPRA sec. 458(c).  

 El 13 de noviembre de 2017, el peticionario compareció ante 

nos mediante el presente auto de certiorari.  En el mismo, plantea 

que dada la alegada declaración de la inconstitucionalidad del 

Artículo 5.04, supra, procedía modificar o anular la sentencia 

emitida en su contra.  Al amparo de dicho fundamento, nos solicita 

que procedamos de conformidad.  Del expediente de autos no surge 
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que el peticionario haya presentado el referido reclamo ante el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 En mérito de lo anterior, procedemos a disponer del recurso 

que nos ocupa. 

II 
 

Es norma reiterada que el aspecto de la jurisdicción 

constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo mismo, debe 

ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122 (1998). En cumplimiento con este deber, un foro 

judicial no tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

hay. En este contexto, los tribunales de justicia están obligados a 

examinar su propia autoridad para adjudicar la cuestión de que se 

trate, así como también aquella de donde provenga el recurso que 

considera.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005). La falta de jurisdicción sobre la materia 

no es susceptible de ser subsanada, razón que impone a los 

tribunales la obligación de ser celosos guardianes de su facultad 

adjudicativa. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. 

A.A.A., supra; Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). Tal deber les exige evaluar 

rigurosamente su jurisdicción y, de percatarse que carecen de la 

misma, vienen llamados a así declararlo y a desestimar la acción 

pertinente. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006); Carattini 

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). De este modo, 

en atención a que el aspecto jurisdiccional incide sobre el poder de 

atender en sus méritos determinada cuestión jurídica, los tribunales 

pueden, incluso, considerar dicho asunto motu proprio en defecto de 

señalamiento a tal fin.  Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 

DPR 854 (2010); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 

(2007).  
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III 

Al examinar el recurso que nos ocupa, resulta forzoso concluir 

que este Foro no está facultado para disponer sobre el remedio que 

se le solicita. El peticionario pretende que intervengamos en un 

asunto que no está dentro de la jurisdicción inicial de este Foro, 

puesto que solicita que adjudique, en primera instancia, su 

requerimiento, ello sin haber acudido previamente ante el Tribunal 

de Primera Instancia. 

Conforme a las funciones que mediante ley nos fueron 

extendidas, en términos generales, el Tribunal de Apelaciones está 

autorizado a conocer sobre los siguientes asuntos: mediante recurso 

de apelación, la revisión de toda sentencia o dictamen final, sea civil 

o criminal, emitido por el Tribunal de Primera Instancia; mediante 

recurso de certiorari, toda resolución interlocutoria final proveniente 

del foro primario; mediante recurso de revisión judicial, toda decisión 

final de las agencias del Estado y, finalmente; otros recursos de 

naturaleza especial, siempre que concurran los criterios requeridos 

que legitiman el ejercicio de nuestras funciones.  

En el caso de autos, la solicitud del peticionario no está 

enmarcada dentro de las antedichas facultades.  Del expediente que 

atendemos, no se desprende que recurra de una determinación final 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que legitime el ejercicio 

de nuestras funciones de revisión sobre su causa.  A los fines de 

sustentar su reclamo, únicamente alude a lo resuelto por este 

Tribunal en recursos independientes al que nos ocupa, mas nada 

indica sobre la intervención del foro primario sobre la cuestión aquí 

en disputa.   

De igual forma, de haber presentado, a la consideración del 

tribunal de hechos, la controversia que ante nos el peticionario 

propone, este no acompañó su comparecencia con copia del 

dictamen que, al respecto, se haya emitido.  En este escenario, este 
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hecho también impide nuestra intervención, por tratarse de un 

recurso no perfeccionado.     

A tenor con lo antes expuesto, resolvemos que nada podemos 

proveer respecto a la causa de epígrafe. Cónsono con la norma 

aplicable a la controversia que nos ocupa, estamos impedidos de 

arrogarnos autoridad allí donde no se nos ha concedido.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.    

    Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 


