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CERTIORARI 
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Sobre: 

Art. 190 
Robo Agravado 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

El 4 de septiembre de 2018, el peticionario, señor Roberto 

Zavala Díaz, presentó por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones un recurso de certiorari. El señor Zavala Díaz nos 

solicita la revisión de una Orden emitida el 26 de julio de 2018 y 

notificada el día 31 siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla (TPI). En el referido dictamen, el foro de primera 

instancia declaró No Ha Lugar una solicitud de rebaja de sentencia.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, ello al ser 

presentado de forma tardía. 

I 

Para un mejor entendimiento del dictamen que hoy emitimos, 

procedemos a consignar los incidentes procesales pertinentes. 

Por hechos acontecidos el 8 de abril de 2017, el peticionario 

fue acusado por un cargo de robo agravado; e infracciones a la Ley 
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de Armas y a la Ley de Vehículos y Tránsito. En lo que nos concierne, 

el pliego acusatorio del robo agravado expuso: 

El referido imputado de delito ROBERTO ZAVALA DIAZ, 
allá en o para el día 8 de abril de 2017 y en Aguadilla; 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, ilegal, 
voluntaria y criminalmente en común y mutuo acuerdo 
con KEISHA FERNÁNDEZ ORTIZ Y OTRA PERSONA, y 

mediante violencia e intimidación y de su inmediata 
presencia se apropiaron de $1,500.00 dólares en 

efectivo, una cadena de oro amarillo con una medalla 
de una cruz, bienes muebles pertenecientes al Sr. 
[HVA], donde este tenía una expectativa razonable de 

intimidad, sustrayéndolos de la persona en su 
inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de 

violencia y/o intimidación, para retener la cosa 
apropiada, infligiendo daño físico a la víctima. 
Consistente en que entraron a la residencia de la 

víctima, lo amarraron y le restringieron su libertad de 
movimiento, agrediéndolo con un martillo y un palo de 
golf en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole 

heridas abiertas en la que requirió puntos de sutura, 
llevándole los bienes muebles descritos.  

 
Autos originales, pág. 1 
 

La lectura de acusación se celebró el 31 de mayo de 2017.1 El 

peticionario estuvo representado por abogado. El juicio en su fondo 

se inició el 5 de julio de 2017.2  

Luego de varios trámites, el 11 de enero de 2018,3 el TPI 

examinó al señor Zavala Díaz, quien en dicha fecha presentó su 

alegación de culpabilidad por varios delitos, tipificados en el Código 

Penal de 2012 y en las leyes especiales de Armas, Vehículos y 

Tránsito.  

El TPI aceptó las alegaciones de culpabilidad del peticionario 

por ser conformes a derecho y lo sentenció a las siguientes penas 

concurrentes: (a) Agresión Grave (Art. 109 del Código Penal de 

2012) ocho (8) años;4 (b) Tentativa de Robo Agravado (Art. 190 del 

Código Penal de 2012) doce años y medio (12½), más el diez (10) por 

ciento de agravantes, para un total de quince (15) meses 

                                                 
1 Autos originales, pág. 8. 
2 Autos originales, págs. 9-13 
3 Autos Originales, págs. 14-15; 16-17. 
4 Caso A VI2017G0007. 
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adicionales;5 (c) Uso Ilegal de Licencia de Conducir (Art. 3.23 de la 

Ley de Vehículos y Tránsito) cuatro (4) meses;6 (d) Imprudencia y 

Negligencia (Art. 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito) cuatro (4) 

meses.7 

De manera consecutiva, el peticionario fue condenado a 

cumplir tres (3) penas carcelarias de seis (6) meses y un (1) día por 

sendas infracciones al Artículo 5.05, Portación y Uso de Armas 

Blancas, de la Ley de Armas.8 Además, el TPI impuso el pago de la 

pena especial en todos los casos y ordenó la correspondiente 

bonificación por el tiempo que el señor Zavala Díaz había estado 

sumariado. 

Así las cosas, el 18 de julio de 2018, por derecho propio, el 

señor Zavala Díaz presentó ante el TPI una moción, mediante la cual 

solicitó una rebaja de su sentencia.9 El 31 de julio de 2018, el foro 

primario notificó el dictamen recurrido, en el que declaró No Ha 

Lugar la solicitud, por su improcedencia. 

Inconforme, el 4 de septiembre de 2018, el peticionario 

presentó ante este tribunal revisor el escrito que hemos acogido 

como certiorari, en el que consignó su desacuerdo con la Orden del 

TPI. 

Para una mejor disposición del caso, el 2 de octubre de 2018, 

solicitamos al foro a quo los autos originales en calidad de préstamo. 

Con el beneficio de los Autos Originales, procedemos a resolver. 

II 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples 

ocasiones que, “la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los tribunales 

                                                 
5 Caso A BD2017G0101. 
6 Caso A LE2017M0023. 
7 Caso A LE2017M0024. 
8 Casos A LA2017G0063, A LA2017G0064 y A LA2017G0065. 
9 Autos Originales, págs. 19-21. 
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debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que 

los asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

ser atendidos de forma preferente. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse de un asunto que 

incide sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia, 

la falta de jurisdicción se puede levantar motu proprio, pues un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal 

carece de jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia”. Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. 

“Un recurso que se desestima por presentarse pasado el término 

provisto para recurrir, se conoce como un recurso tardío. Por su 

parte, un recurso que se ha presentado con relación a una 

determinación que está pendiente ante la consideración del tribunal 

apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente resuelta, se conoce 

como un recurso prematuro. Sencillamente, el recurso se presentó 

en la secretaría antes de tiempo. Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. 

Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 

(2015). Ello es así puesto que su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico.  

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. La 

desestimación de un recurso prematuro le permite a la parte que 

recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que 

estaba ante su consideración. En cambio, un recurso tardío priva 

fatalmente a la parte de su presentación ante cualquier instancia.  

javascript:searchCita('190DPR652')
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Es sabido que si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Ello porque, si un tribunal dicta 

sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente 

inexistente o ultra vires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 

447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

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

a este Tribunal para, a iniciativa propia o a petición de parte, 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción.    

De otra parte, en cuanto al perfeccionamiento de los recursos, 

nuestro más Alto Foro ha resuelto expresamente 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).   

Por tanto, conforme ha resuelto nuestra más Alta Curia, la 

parte que comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la 

obligación de perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en 

posición de poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 

165 DPR 356, 367 (2005). A estos efectos, la Regla 32 (D) de nuestro 

Reglamento, supra, establece un término de treinta (30) días, a 

partir de la fecha del archivo en autos de copia de la resolución u 

orden recurrida, para acudir ante este tribunal intermedio mediante 

un recurso de certiorari. 

Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó en Hernández 

Jiménez v. A.E.E que: 
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[t]odo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 

emitidos por los tribunales inferiores.10 Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 

rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 
jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 

notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto en 
los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 
Tribunal Supremo.11 

 
Hernández Jiménez v. A.E.E, 194 DPR 378, 382-383 (2015). 

 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

III 

En el caso de autos, la parte peticionaria nos solicita que se 

rebaje la Sentencia condenatoria en su contra, la cual fue dictada el 

11 de enero de 2018. No obstante, como tribunal apelativo, en 

primer lugar, estamos obligados a examinar si tenemos jurisdicción 

para atender el recurso presentado. En esta ocasión, carecemos de 

autoridad para dirimirlo.  

Como mencionáramos, el 31 de julio de 2018, el foro recurrido 

notificó su denegatoria a la solicitud del peticionario, presentada el 

18 de julio anterior. Conforme con la norma previamente expuesta, 

el término de treinta (30) días para recurrir de la Orden antes 

aludida, comenzó a contar a partir del archivo en autos de copia de 

su notificación, es decir, a partir de 31 de julio de 2018. En 

consecuencia, la parte peticionaria tenía hasta el jueves, 30 de 

agosto de 2018 para presentar su recurso ante nos. 

Empero, del expediente ante nuestra consideración surge que 

no fue hasta el martes, 4 de septiembre de 2018 que el 

peticionario suscribió y entregó a la Administración de Corrección el 

recurso para ser enviado a este Tribunal de Apelaciones. Esto es, 

                                                 
10 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014). 
11 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 
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después de vencido el término de cumplimiento estricto para 

presentar el recurso ante este foro apelativo.  

Además, cabe señalar que, de una lectura del recurso de 

certiorari no surge que la parte peticionaria, haya demostrado la 

existencia de justa causa para incumplir con el término de 

cumplimiento estricto. En vista de lo anterior, nos vemos impedidos 

de atender el presente recurso por carecer de jurisdicción, ya que 

fue presentado tardíamente. Procede, entonces, su desestimación. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción, ello al ser 

presentado de forma tardía. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Resolución al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres vota conforme 

porque, aún considerado en sus méritos, el peticionario no tiene 

razón en su reclamo.  La sentencia fue bien dictada y no se ha 

justificado su modificación. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


