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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VII 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

MIGUEL A. FAJARDO 
HERNÁNDEZ 

 

Peticionario 

 
 

 
 
 

 KLCE201800487 
 

 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Guayama 

 
Sobre: Infr. Art. 109 

del CP Recl. a Tent. 
Infr. Art. 109(A) del 
CP (2C) Infr. Art. 

284 del CP Recl. a 
Infr. Art. 246 del CP 

(MG) (2C) 
 
Caso Número: 

G FJ2015G0023, 
0024;  
G IC2015G0027, 

0028 

 

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

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2018.  

Mediante el recurso discrecional de epígrafe, el señor Miguel 

A. Fajardo Hernández (el peticionario) comparece ante nos y solicita 

la revocación de la Resolución emitida el 19 de octubre de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar una solicitud 

de corrección de sentencia promovida por el peticionario.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 Según podemos colegir de la parca discusión elaborada por el 

peticionario, este se encuentra confinado y extinguiendo varias 

condenas que le fueron impuestas en múltiples procesos criminales. 

Entre estos, surge que el 9 de noviembre de 2015, como parte de un 

acuerdo suscrito con el Ministerio Público,  este se declaró culpable 
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de cometer los delitos de agresión, apropiación ilegal agravada, 

escalamiento, y resistencia u obstrucción a la autoridad pública, 

según tipificados en el Código Penal de 2012.1 Conforme a ello, el 

foro primario lo condenó a una pena de reclusión de tres (3) años 

por el delito de apropiación ilegal agravada, concurrente con una de 

seis (6) meses por el delito escalamiento. A su vez, ambas penas 

debían ser cumplidas de forma consecutiva con las penas de seis (6) 

meses impuestas por el delito de agresión y los de resistencia y 

obstrucción a la autoridad pública.  

 Por otro lado, el 24 de noviembre de 2015, el peticionario 

también se declaró culpable de cometer los delitos de tentativa de 

agresión grave atenuada y resistencia y obstrucción a la autoridad 

pública.2 Luego de examinar la voluntariedad de su alegación de 

culpabilidad, el foro a quo lo condenó a un (1) año y seis (6) meses 

de cárcel por cada uno de los delitos de tentativa de agresión grave 

atenuada, a cumplirse de forma concurrente, y a seis (6) meses de 

reclusión por cada uno de los delitos de resistencia y obstrucción  a 

la autoridad pública. Estas últimas penas, a cumplirse de modo 

concurrente entre sí, y de forma consecutiva con las primeras dos.  

 Así las cosas, el peticionario sostiene que, en el mes de 

octubre de 2016, presentó por derecho propio ante el foro 

sentenciador una solicitud de corrección de sentencia. Fundamentó 

la misma en que las referidas condenas fueron impuestas sin 

consideración a las circunstancias atenuantes que entendía existían 

en su caso.3 El 19 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución objeto del recurso que nos ocupa. En 

                                       
1 Respectivamente, Arts. 108, 182, 194 y 246 (2 cargos). 33 LPRA secs. 5162, 

5252, 5264, 5336. Casos núms.: G IC2015G0023, G LE2015G0201, G 

1CR20150018, G FJ2015G0022, G 1CR201500244.   
2 Arts. 109A (2 cargos) y 246 (2 cargos) del Código Penal de 2012, 33 LPRA secs. 

5162a y 5336. Casos núms.: G IC2015G0027, G IC2015G0028G, FJ2015G0023 
Y G FJ2015G0024.  
3 El peticionario no anejó dicho escrito al recurso. No obstante, surge la referida 

alegación de la pág. 3 de su alegato.  
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la misma, denegó la petición del recurrido, expresando que la 

sentencia dictada en su caso fue de conformidad al preacuerdo 

suscrito por este.  

 Luego de más de un año y medio de notificado este último 

dictamen, el 10 de abril de 2018, el peticionario acudió ante este 

foro intermedio con el propósito de impugnar dicha Resolución. En 

su escrito, este nos invita a revocar lo resuelto por el tribunal a quo.   

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

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

(2007).   

 Cónsono con la facultad inherente que dispone este foro 

apelativo intermedio para auscultar los aspectos jurisdiccionales de 

los recursos ante su consideración, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, nos permite 

desestimar todo recurso presentado fuera del término reglamentario 

aplicable.  En lo pertinente, la precitada Regla expresamente indica 

que:        

[…]        
 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:        
 

(1)  que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción;      
 

(2) que el recurso fue presentado fuera 
del término de cumplimiento estricto 
dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello;    
 

(3)  que no se ha presentado o proseguido 
con diligencia o de buena fe;        
 

(4) que el recurso es frívolo y surge 
claramente que no se ha presentado 
controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 
procedimientos;        

 
(5)  que el recurso se ha convertido en 
académico.        

 
(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) procedente.       

 
[…]      

III  

  Luego de examinar el escrito del peticionario a la luz de la 

normativa procesal aplicable, resulta forzoso concluir que el recurso 

promovido fue tardío. Ello, con el inevitable efecto de privar a esta 

segunda instancia judicial de entender en sus méritos, pues 
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conforme dispone nuestro ordenamiento jurídico, el peticionario 

disponía de un término de estricto cumplimiento de treinta (30) 

días, contados a partir de la notificación del dictamen en cuestión, 

para presentar su recurso de certiorari. Véase, Regla 32 (D) del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D). Tal cual 

surge de la Resolución que acompaña el presente recurso, 

observamos que la misma fue emitida y notificada hace más de un 

año. Del mismo modo, notamos que el peticionario tampoco ha 

rendido una explicación para al menos intentar justificar la justa 

causa para semejante demora.4 Siendo ello así, procede la 

desestimación del recurso.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

presente recurso 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 

                                       
4 Una investigación tramitada a través del sistema de consulta de casos de la 
Rama Judicial tampoco revela la existencia de algún otro trámite procesal en los 

casos de epígrafe que pudiera incidir sobre los términos reglamentarios exigibles 

para acudir ante este Foro. 


