
NÚMERO IDENTIFICADOR 

 

SEN2018___________________ 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel XI 
 

 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 

 
v. 
 

 
MIGUEL BÁEZ FLORES 

 
Peticionario 

 

 
 

 
 

KLCE201801339 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia,  
Sala de San Juan 
 
Caso Núm. 
KVI2013G0013 y 
otros 

 
Sobre:   

Art. 93 (A) CP 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018. 

 El Sr. Miguel Báez Flores (señor Báez o peticionario) comparece ante 

este foro por derecho propio con el fin de solicitar la revisión de la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 24 

de julio de 2018, archivada en autos y notificada el 26 de julio de 2018. 

Mediante la referida Orden, el foro primario, al resolver una Moción 

presentada por el peticionario, resolvió: “Nada que proveer. Véase 

Resolución del 23 de febrero de 2015.” 

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

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

puede prescindir de términos no jurisdiccionales, "escritos, notificaciones 

o procedimientos adicionales específicos en cualquier caso…, con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho..."  En consideración 

a lo anterior, procedemos a resolver el presente recurso sin requerir mayor 

trámite.     
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I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, tras haber 

formulado alegación de culpabilidad, el peticionario fue sentenciado en los 

casos criminales núm. K VI2013G0013 y K LA2013G0116, a cumplir una 

pena total de veinticinco (25) años. El peticionario fue encontrado culpable 

por infracción al Artículo 95 del Código Penal, convicción por la cual se le 

impuso 15 años de reclusión y por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, convicción por la cual se le impuso 5 años de 

reclusión, duplicados a 10 años, conforme lo dispone el Artículo 7.03 de la 

Ley de Armas1, 25 LPRA sec. 460b.).  

 El peticionario, quien actualmente cumple las sentencias antes 

descritas, acude ante este foro mediante “Solicitud del Amparo de la Regla 

192.1 de P.C….”., en la que expone que solicitó al foro primario la revisión 

de su Sentencia para que fuera eliminada la duplicación de la pena en 

virtud del Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra. Mediante la Orden aquí 

recurrida, el TPI dispuso “Nada que proveer…” a la solicitud del 

peticionario. Con dicha Orden fue acompañada una Resolución emitida el 

23 de febrero de 2015, en la que el TPI atendió una “Moción al amparo de 

la Regla 192.1 R.P.C.”. 

 Inconforme con tal determinación, el peticionario presentó el 

recurso de Certiorari de epígrafe, que fue recibido en la Secretaría de este 

Tribunal el 24 de septiembre 2018, en unión a una Solicitud para que se 

Exima de Pago de Arancel por Razón de Pobreza. La fecha en la que el 

peticionario somete y firma el documento es 1 de septiembre de 2018.  

                                                 
1 El Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, promulga expresamente lo siguiente: 

Agravamiento de las penas 
 

Todas las penas de reclusión que se impongan bajo este capítulo serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra ley. Además, si la persona hubiere sido 

convicta anteriormente por cualquier violación a este capítulo o por 

cualquiera de los delitos especificados en la sec. 456j de este título o usare 
un arma en la comisión de cualquier delito y como resultado de tal 

violación alguna persona sufriera daño físico o mental, la pena establecida 

para el delito se duplicará. 25 LPRA sec.460b.  
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 En su escrito, el peticionario expone, en síntesis, que el Artículo 

7.03 de la Ley de Armas es inconstitucional y solicita que la Sentencia 

impuesta en el caso criminal K LA2013G0116 sea enmendada para 

eliminar la aplicación del Artículo 7.03 de la Ley de Armas.2  

   Por los fundamentos que expondremos, desestimamos el auto de 

Certiorari. 

II. 

Como es sabido, la jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un 

tribunal para decidir casos o controversias. Horizon v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Por ello, en todo caso, nos 

corresponde analizar, primeramente, si poseemos jurisdicción para 

atenderlo, puesto que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). Antes de entrar a los méritos de un asunto, debemos 

asegurarnos de que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos con 

preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).  

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, a 

la pág. 883; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Una de las instancias 

en que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un 

recurso tardío o prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre… puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

Es norma reiterada que en los casos en que los tribunales carecen de 

jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

                                                 
2 Este asunto fue atendido mediante la Resolución emitida por el TPI, el 23 de febrero de 

2015. 
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controversias planteadas, deberán así declararlo y proceder a desestimar 

el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). Ello se debe a 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 atribuírsela; (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”. Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011), citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 885 (2009). 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender el 

presente recurso de certiorari están establecidas claramente en las 

disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según 

enmendada, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, 

Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Regla 193 de 

Procedimiento Criminal, supra, y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B R. 33.  El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 

2003, supra, establece que este Tribunal conocerá de cualquier resolución 

u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante Certiorari 

expedido a su discreción. El Tribunal de Apelaciones tiene facultad para 

atender los méritos de un recurso de Certiorari al amparo del citado 

Artículo 4.006(b), supra, si el mismo se presenta oportunamente dentro 

del término reglamentario de treinta (30) días, contado a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida, a tenor con lo dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D). 
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 Como corolario de lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, dispone en la Regla 83, 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; 
 

[…] 
 
(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) precedente.  

 

El término de treinta (30) días para la presentación del recurso de 

Certiorari comienza a transcurrir a partir de la notificación de la 

resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia. La parte que 

promueve la acción tiene que acreditar la jurisdicción y que ha cumplido 

con los requisitos necesarios para la presentación del recurso.   

III. 

Como indicamos previamente, en el caso que nos ocupa, el escrito 

del peticionario fue recibido en la Secretaría de este Tribunal, el 24 de 

septiembre de 2018. Como es sabido, las partes deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y forma de 

los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la desestimación. 

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Arriaga 

Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122 (1998).   

De conformidad con la normativa jurídica antes expuesta, el 

término para acudir ante este foro comenzó a transcurrir a partir del 26 

de julio de 2018, fecha en la cual el TPI notificó la Orden recurrida. Este 

término venció el sábado 25 de agosto de 2018, que, por ser sábado, se 

extendió hasta el lunes 27 de agosto de 2018. Por tanto, el peticionario 

tenía hasta esa fecha, para presentar el recurso ante este foro y no lo hizo 

en el término dispuesto. Aun tomando en cuenta la fecha en que el 

peticionario firmó su escrito (1 de septiembre de 2018), es forzoso concluir 

que el recurso de título es uno tardío, lo que priva de jurisdicción a este 

Tribunal.  
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IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para intervenir en el recurso de título.  En 

consecuencia, se decreta su desestimación al amparo de la Regla 83 (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


