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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 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2018. 

Mediante el recurso discrecional de epígrafe, el señor 

Adalberto Pérez González (el peticionario) comparece ante nos y 

solicita la revocación de la Resolución emitida el 22 de febrero de 

2018 y notificada el 28 de febrero de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar a la Moción por Derecho Propio sobre 

Derogación de la Ley 5.04 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 una 

condena por el delito 5.04 de la Ley de Armas.  Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458(C).  

Por entender que el delito tipificado en el Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas contraviene principios constitucionales, el peticionario 
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presentó una moción ante el foro sentenciador para que lo eximiera 

de la pena impuesta en el referido Artículo.   

Luego de evaluada la solicitud, el foro de primera instancia 

emitió una Resolución el 22 de febrero de 2018 con notificación del 

28 de febrero de 2018 declarando no ha lugar lo peticionado.  

 Inconforme el 16 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 
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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).   

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

segunda instancia judicial de entender en sus méritos, pues 

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 193 de 

Procedimiento Criminal 34 LPRA Ap. II, R. 193 y la 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, la misma 

fue notificada el 28 de febrero de 2018. Sin embargo, el peticionario 

presentó su reclamo ante este Foro el 16 de abril de 2018, ello en 

exceso del término dispuesto por ley.1  Del mismo modo, notamos 

que el peticionario tampoco ha rendido una explicación para al 

menos intentar justificar la justa causa para la demora.  

 Por otra parte, es importante destacar que el peticionario no 

anejó a su recurso la copia de la moción presentada ante el foro 

recurrido, ni la sentencia dictada en su contra.  Tal omisión también 

imposibilita nuestra intervención en la controversia, toda vez que no 

nos permite conocer lo planteamientos presentados ante el foro 

primario.   

Es meritorio resaltar que es norma conocida que como 

tribunal apelativo debemos abstenernos de resolver cuestiones que 

no fueron planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia.  Trabal 

Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990).  Es importante, 

además, destacar que el Tribunal Supremo ha expresado que “el 

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

no justifica que incumplan con las reglas procesales”.  Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).     

                                                 
1 Tomamos como fecha de presentación el día en que el peticionario entregó su recurso ante los 

funcionarios de la Institución, conforme la Regla 30.1(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 30.1(B). 
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La Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E), dispone que es obligatorio incluir una 

copia de los siguientes documentos en el correspondiente apéndice: 

(1) la resolución u orden cuya revisión se solicita; (2) en los casos 

criminales, la denuncia y la acusación, si la hubiere; (3) toda moción 

o escrito de cualesquiera de las partes en los que se discuta 

expresamente lo planteado ante el foro de instancia; (4) toda moción 

o escrito de las partes que acredite la interrupción del término para 

presentar la solicitud de certiorari y la notificación de la resolución 

u orden disponiendo de las mismas; y (5) cualquier otro documento 

que forme parte del expediente original ante el Tribunal de Primera 

Instancia y propenda a esclarecer la controversia. En defecto de que 

tales documentos no obren en autos, el recurso habrá de reputarse 

como inadecuado, ello por no haber sido perfeccionado a cabalidad.   

Así pues, existen dos circunstancias las cuales nos privan de 

jurisdicción, estas son: el exceso del término reglamentario en su 

radicación; y la inobservancia de perfeccionar adecuadamente su 

recurso de conformidad con las exigencias reglamentarias 

pertinentes.  Lo anterior tiene el inevitable resultado de privarnos de 

autoridad para entender sobre el mismo. 

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 
 
 


