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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

El 23 de julio de 20181, José Miguel Pizarro Hernández 

[Pizarro Hernández o Peticionario], por derecho propio, y en forma 

pauperis, presentó un escrito para que ordenemos una vista con 

todas las partes y que se le designe un abogado de oficio.   

Sostiene Pizarro Hernández que se encuentra extinguiendo 

una sentencia de diez años en el centro correccional Ponce 1000 

en Ponce.  Alude que ha tenido un buen ajuste institucional y que 

hizo alegación de culpabilidad, sin saber a qué veredicto se 

enfrentaba y que su abogado le dio una “mala” representación.  

Sostiene que su sentencia excede la pena contemplada por ley en 

el Código Penal de 2012 y sus enmiendas de 2014 y, que al hacer 

alegación de culpabilidad, sería por un delito inferior, no mayor, 

como se le impuso.  Que se debió aplicar la figura del concurso de 

                                                 
1 Con fecha de matasellos 20 de julio de 2018 



 
 
 

KLCE201801016 
 

 

2 

delito, por lo que le asiste el derecho a que la sentencia sea 

corregida.  Arguye que tiene derecho a que su sentencia se cumpla 

de forma concurrente, no de forma consecutiva.  Indica que nunca 

ha presentado estos argumentos en otra corte estatal o federal.    

Como anejos al recurso el peticionario solo acompañó las 

denuncias que se presentaron en su contra, la sentencia que dictó 

el Tribunal de Primera Instancia el 7 de octubre de 2016 y una 

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia el 19 de 

marzo de 2018, notificada el 21 de marzo, que dispone como 

sigue: 

Examinado el escrito titulado “MOCIÓN BAJO EL 

AMPARO DE LA REGLA 180 DE PROCEDIMIENTO 
CRIMINAL”, presentado por derecho propio por José 

M. Pizarro Hernández, el Tribunal resuelve lo 

siguiente;   
  

Las penas de la Ley de Armas, Ley 404-2000, según 
enmendada tienen que cumplirse 

consecutivamente, por disposición de dicha 
ley.   

  
Ante tal situación, se declara NO HA LUGAR la solicitud 

presentada.  
 

 De esta resolución, el Peticionario presentó un recurso en 

este Tribunal de Apelaciones, asignado a la causa 

KLCE201800685, y el panel que evaluó emitió una decisión el 31 

de mayo de 2018, denegando el recurso.   Mientras, en la presente 

causa, el Peticionario no acreditó que exista, como tampoco hizo 

referencia, a alguna decisión del Tribunal de Primera Instancia 

(TPI) que podamos revisar, por lo que procede la desestimación 

del recurso.  Exponemos. 

La Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et seq. (“Ley 201”), 

establece que el Tribunal de Apelaciones será un tribunal 

intermedio a cargo de revisar, “como cuestión de derecho, las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, y de forma 

discrecional, las decisiones finales de los organismos y agencias 
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administrativas y cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. Art. 4.002 de la Ley 201, 4 LPRA 

sec. 24(u).  

En cuanto a la competencia del Tribunal de Apelaciones, el 

Art. 4.006 de la Ley 201 dispone que este foro conocerá, entre 

otros, “mediante auto de Certiorari expedido a su discreción, de 

cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia.” 4 LPRA sec. 24y. 

A su vez, la Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, establece el término para presentar el recurso de 

certiorari.  El inciso D indica lo siguiente:  

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 (30) días siguientes a la fecha 
del archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Este término es de 
cumplimiento estricto.    

 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 32 (D)   
 

 La parte afectada por alguna orden o resolución 

interlocutoria en un proceso penal, al amparo de las disposiciones 

antes citadas, puede presentar un recurso de certiorari mediante 

el cual apele el dictamen interlocutorio del foro primario dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha en que el dictamen fue 

notificado. Este término, tal como se desprende de lo anterior, es 

de cumplimiento estricto. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 

(2011). 

En innumerables ocasiones se ha advertido “que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 

(2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Esto responde a que “las cuestiones relativas a la 
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jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. 

Íd.   Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  Así pues, las normas que 

rigen el perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 

(2000).   

Nuestro sistema judicial es adversativo y rogado, el cual 

descansa sobre la premisa de que las partes son los mejores 

guardianes de sus derechos e intereses. Bco. Bilbao v. González 

Zayas, 155 DPR 589, 594 (2001); SLG Llorens v. Srio. De Justicia, 

152 DPR 2, 8 (2000).  El incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos presentados en el Tribunal de 

Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987).  El Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho 

de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica el incumplimiento de éstas con las reglas procesales. 

Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 (2003).  Como 

es sabido, para juzgar, hay que conocer; el derecho de apelación 

no es automático, conlleva diligenciamiento y un 

perfeccionamiento adecuado. Andino v. Topeka, 142 DPR 927, 

933, 938 (1997).  En consecuencia, procede la desestimación de 
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un recurso por incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya 

provocado un "impedimento real y meritorio para que el tribunal 

pueda atender el caso en los méritos". Pueblo v. Rivera Toro, 

supra, citando a Román Velázquez v. Román Hernández, 158 DPR 

163, 167-168 (2002).   

De acuerdo a la mencionada normativa, hemos revisado 

detenidamente el escrito del Peticionario en el que expresa su 

inconformidad con la sentencia que el TPI le impuso y el 

desempeño de su representación legal.   No obstante, del 

expediente no surge, ni lo acredita el Peticionario, que el TPI 

hubiese emitido una decisión sobre los asuntos que plantea, la 

cual podamos revisar.  La única resolución que incluyó en el 

escrito fue una del 19 de marzo de 2018, sobre la cual otro panel 

emitió una determinación.  De manera que, el Peticionario no 

acude a nuestro foro para que revisemos alguna resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, como lo exige 

la Ley 201, supra, por lo que carecemos de jurisdicción para 

evaluar su causa.  

DICTAMEN   
 

Por las razones que anteceden, se desestima el recurso de 

referencia por disposición de la Regla 83 del Reglamento del 

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

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación debe entregar copia de esta 

determinación al Peticionario, en la institución correccional donde 

se encuentre.  

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

Tribunal.   

  
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
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