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ROMÁN 
 

Peticionario 
 

 
 
 

 
 
 

 
KLCE201800629 

 
Certiorari 
procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón 

 
Criminal Núm. 

D BD2017G0003 
D BD2017G0004 
 

Por: 

Infr. Art. 210 C.P. 4to 
Grado (2004) 

Infr. Art. 193 C.P. 4to 
Grado (2004) 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2018. 

I. 

 El 8 de mayo de 2018, el señor Luis E. Hernández Román (“el 

peticionario” o “señor Hernández Román”), quien se encuentra bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

presentó ante este foro un documento a manuscrito intitulado 

“Certiorari”. Conforme a los hechos procesales que procederemos a 

reseñar, colegimos que éste recurre de una “Resolución” emitida por 

el por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(“TPI”), el 9 de enero de 2018, notificada el 11 de enero de 2018. 

En su escrito, el peticionario hizo alusión a una “Resolución”1 

dictada por el TPI el 4 de diciembre de 2017. Mediante la Resolución, 

el foro a quo, en atención a una “Moción Solicitando Revisión de 

Sentencia” que había presentado el peticionario, resolvió que: 

 Las Sentencias de epígrafe fueron dictadas el 13 de 
febrero de 2017. Las mismas son finales y firmes. No se ha 
acreditado al Tribunal que se configuren los criterios según 
requeridos por las reglas 189 y 192.1 de Procedimiento 

                                                 
1 Anejo 15 de la Petición de Certiorari. 
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Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. II, r. 189, 192.1 y la 
jurisprudencia; Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 D.P.D. 721 
(2006); Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991); 
Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 
(1973). 
 

Conscientes de los valores en que está cimentada la “Ley de la 

Judicatura de 2003”, Ley Núm. 201-2003, según enmendada2, y la 

política pública de acceso a la justicia, contenida en ésta y reiterada 

en la casuística, hemos realizado una búsqueda en la página 

cibernética de la Rama Judicial del caso número D BD2017G0003. 

De la misma, se desprende que el peticionario presentó una “Moción 

de Reconsideración de Revisión de Sentencia” el 26 de diciembre de 

2017. En relación a ésta, el 9 de enero de 2018, notificada el 11 de 

enero de 2018, el TPI emitió una “Resolución” en la que determinó: 

“2. Moción de Reconsideración de Revisión de Sentencia” ‘Véase 

Resolución Dictada”.3 Asimismo, surge que el peticionario había 

presentado otras mociones, las cuales fueron atendidas mediante la 

Resolución aludida. 

El propio peticionario expresó en su escrito que “ante las 

desestimaciones” procedió a radicar en este foro apelativo “el caso 

núm. KLCE201800127”. Del expediente de autos se desprende que 

la Petición de Certiorari fue desestimada, mediante una Resolución4 

emitida el 12 de febrero de 2018, por un Panel hermano, por falta 

de jurisdicción, al incumplir con las normas jurídicas aplicables 

para la presentación y perfeccionamiento del recurso. 

 En la Petición de Certiorari, el señor Hernández Román arguyó 

al TPI lo siguiente: 

Luego que estudiamos y obtuvimos copia de la Regla 
192.1, entendemos el Juez de Primera Instancia sala 603, 
Juez Superior Rafael Villafañe Riera erró al no encontrar que 
nuestros argumentos tenían síntesis de lo que la propia 
Regla 192.1 requieren, según la sección A. 

 

                                                 
2 4 LPRA sec. 24 et seq. 
3 Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010). 
4 Anejo 18 de la Petición de Certiorari. 
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La última Resolución que se desprende de la página 

cibernética de la Rama Judicial fue emitida el 26 de marzo de 2018, 

notificada el 28 de marzo de 2018. En ésta el foro de instancia, 

declaró “Ha Lugar” una “Moción por Derecho Propio”, presentada 

por el peticionario, y acompañó los documentos solicitados. No 

obstante, no surge ninguna otra resolución u orden posterior que 

acredite que realizó al reclamo en cuanto a la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal, supra, R. 192.1, ante el TPI.  

De entrada, debemos mencionar que la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, 

en cualquier caso ante su consideración con el propósito de lograr 

su más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de 

este caso, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida.   

II. 

-A- 

En el desempeño de su función constitucional de resolver 

controversias, el Tribunal General de Justicia está estructurado de 

forma que las funciones judiciales están distribuidas entre los 

diferentes foros que lo componen.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770 (2013). En esta organización por niveles, “…los 

tribunales apelativos actúan, esencialmente, como foros 

revisores.” (Énfasis nuestro). Íd. La tarea principal del Tribunal de 

Apelaciones y del Tribunal Supremo “…es examinar cómo los 

tribunales inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de 

cada caso”. Íd. 

Cónsono con lo anterior, el Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, supra, establece que este Tribunal de 

Apelaciones tendrá jurisdicción y competencia para revisar “…como 

cuestión de derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera 

Instancia, así como las decisiones finales de los organismos y 
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agencias administrativas y de forma discrecional cualquier otra 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.”5 

Asimismo, el inciso (b) del Art. 4.006 de la referida Ley6 dispone que 

este tribunal atenderá mediante el auto de certiorari, expedido a su 

discreción, cualquier resolución u orden dictada por el foro de 

instancia.  

La Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

ante, R. 32 (D), establece que:  

D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de 
arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 
mediante la presentación de una solicitud dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha del archivo en autos de una 
copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. 
Este término es de cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro). 

 
-B- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y resolver casos y controversias. Cordero et al. v. 

A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109, 122 (2012); Asoc. Punta Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 

253, 263 [nota al calce núm. 3] (2007). Los tribunales tenemos 

siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar 

a resolver los méritos del recurso.  Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 

supra, pág. 457.  “Las cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 

(1950). Como es sabido, ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede 

                                                 
5 4 LPRA sec. 24u. 
6 4 LPRA sec. 24y. 
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decretar la desestimación del caso ante su consideración.   Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).  

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción tiene las 

siguientes consecuencias: 

  (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 
los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu 
proprio.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 
848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 
314, 326 (1997).   

 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío priva de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 

107 (2015). Su presentación carece de eficacia, por lo que no 

produce efecto jurídico alguno. Ello así, toda vez que en el momento 

en que fue presentado no había autoridad judicial alguna para 

acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001). Cabe destacar que, a diferencia de un recurso prematuro, 

uno tardío “[…]priva fatalmente a la parte de presentarlo 

nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier otro”. Yumac 

Home v. Empresas Masso, ante, pág. 107. 

Cónsono con los principios antes reseñados, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83, dispone en lo 

pertinente que: 

Regla 83 — Desistimiento y desestimación  
(A) …. 
(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) ….  
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(4) …. 
(5) …. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente.  
(D) ….  
(E) …. (Énfasis nuestro). 
 

III. 

 
 En la Petición de Certiorari que nos ocupa, el peticionario 

imputó al TPI errar al determinar que sus argumentos “no tenían 

síntesis de lo que la propia Regla 192.1 [de las de Procedimiento 

Criminal, ante, R. 192.1] requieren, según la sección A”. Como surge 

de los hechos que hemos reseñado, el señor Hernández Román 

recurre ante nos de una Resolución emitida por el TPI el 9 de enero 

de 2018, notificada el 11 de enero de 2018, en la que se declaró “No 

Ha Lugar” una solicitud de reconsideración que este presentó. El 

término establecido en nuestro ordenamiento jurídico para recurrir 

de una resolución u orden es dentro de los treinta días (30) 

siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia de la 

notificación de ésta. 

Habida cuenta de que el peticionario radicó la Petición de 

Certiorari fuera del término antes mencionado, y que de la página 

cibernética de la Rama Judicial, de la cual tomamos conocimiento 

judicial, no surge que haya realizado algún reclamo al TPI 

relacionado al error imputado, con posterioridad a la Resolución del 

9 de enero de 2018, no tenemos otra opción que desestimarla por 

ser tardía. Como mencionamos, un recurso tardío carece de eficacia, 

toda vez que en el momento en que fue radicado no había autoridad 

judicial para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos la 

Petición de Certiorari por falta de jurisdicción, al ser tardía.   
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Notifíquese a la Oficina del Procurador General, al peticionario 

a la dirección que aparece en el expediente y al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, para que le notifique a éste en caso de 

que hubiese sido trasladado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                Mildred I. Rodríguez Rivera 

                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


