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Certiorari 
Procedente del Tribunal 
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Caso Núm.:  
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Sobre:  
ART. 241(c) CP 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto. 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 14 de noviembre de 2018. 

I. 

El Sr. Jaime Rosario Pérez (peticionario, o señor Rosario), 

compareció ante nosotros para pedirnos expedir un auto discrecional de 

certiorari, para revisar una determinación hecha en corte abierta por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (foro primario, o foro 

recurrido), mediante la cual se denegó su solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 64(N) de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II, R. 

64(n)(4)).  

II. 

 Asevera el señor Rosario que, durante una vista celebrada el 1 de 

junio de 2018, se encontró causa probable para acusarle por infracción al 

Art. 241(c) del Código Penal (33 LPRA sec. 5331), el cual es un delito 

menos grave 1 . Según sostiene, el 21 de junio de 2018 solicitó un 

descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal, la cual presuntamente fue acogida por el foro primario mediante 

Orden de 29 de junio de 2018, durante la vista en la que se celebraría el 

juicio en su fondo.  

 Indicó el peticionario que, en cuatro ocasiones, el juicio en su fondo 

no se pudo celebrar en las fechas para las cuales se pautó (26 de julio, 22 

                                                 
1 Específicamente, alteración a la paz. 
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de agosto, 16 de octubre y 17 de octubre de 2018), por incumplimiento del 

Ministerio Público con la presunta Orden de descubrir la prueba requerida. 

Aseveró que, si bien en las vistas de 16 y 17 de octubre de 2018 dijo haber 

enviado la información en cuestión, nunca recibió la misma, y el Ministerio 

Fiscal tampoco la reprodujo en corte abierta.  

 Arguye el peticionario que, en virtud de lo anterior, pidió al foro 

primario la desestimación al amparo de la Regla 64(N) de Procedimiento 

Criminal, y por violación a las disposiciones de la Regla 95 del mismo 

cuerpo Reglamentario (34 LPRA Ap. II, R. 95). Según sostiene, su petición 

“fue rechazada y declarada académica por el Honorable Tribunal, esto toda 

vez que estaban todos los testigos presentes y se iba a trabajar el caso 

dentro de los parámetros de la Regla 95B(e) prohibiendo que se 

presente prueba no descubierta”. (Énfasis suplido).  

No obstante lo alegado por el señor Rosario, lo único que incluyó 

como anejo a su recurso fue la moción de descubrimiento de prueba al 

amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal. Además, aunque en el 

recurso ante nuestra consideración se arguye que el foro primario concedió 

el descubrimiento según solicitado, desconocemos si ello fue así, pues no 

se incluyó copia de la Minuta haciendo alusión a dicha determinación. 

Tampoco se incluyó copia de las minutas de las otras fechas en las que, 

presuntamente, se suspendió el juicio en su fondo por el alegado 

incumplimiento del Ministerio Público. Por tal motivo, desconocemos si, en 

efecto, durante alguna de esas vistas se levantó oportunamente el derecho 

a juicio rápido y mucho menos conocemos cuáles fueron los criterios 

argüidos -si alguno- para solicitar la desestimación al amparo del derecho 

aludido. 

 El recurso de epígrafe fue acompañado de una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción mediante la cual se nos pidió la paralización de los procesos 

ante el foro primario. Ello, por estar pautada la celebración del juicio en su 
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fondo a las 8:00 a.m. del 16 de noviembre de 2018; esto es, a menos de 

48 horas de haberse instado el recurso2.  

Por estar de por medio el derecho constitucional a un juicio rápido, 

así como nuestro interés en velar por la política pública de que los casos 

se vean en sus méritos, ordenamos la inmediata comparecencia del 

recurrido3.  

En cumplimiento de nuestra Orden, el Pueblo de Puerto Rico, 

representado por la Oficina del Procurador General, compareció. Dijo no 

saber de qué se trataba el recurso instado por el señor Rosario, dado que 

no se le notificó del mismo, como tampoco la moción en auxilio de 

jurisdicción. En virtud de ello, nos pidió denegar la moción en auxilio de 

jurisdicción por incumplimiento con el requisito de notificación simultánea. 

En cuanto a la solicitud de certiorari como tal, nos pidió ordenar al 

peticionario mostrar causa por la cual no debamos desestimar por dicho 

incumplimiento.  

II. 

Jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 

157 (2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Por 

ello, en todo caso, tanto los foros de instancia como los foros apelativos 

debemos analizar primeramente si poseemos jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

                                                 
2 Al día siguiente de su radicación; esto es, el día de hoy, 15 de noviembre de 2018, se sometió una 

moción en la que alegó haber notificado simultáneamente al foro primario, a la Fiscalía de Ponce, y 

al Procurador General. 
3 Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2018 ordenamos; esto es, el mismo día en que se 

radicó el recurso de epígrafe, concedimos al Ministerio Público hasta la 1:00p.m. de hoy, 15 de 

noviembre, para expresar su posición respecto a lo solicitado.   
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Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción 

sobre un recurso o sobre una controversia determinada, debemos así 

declararlo y proceder a desestimarlo. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; 

Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B).  

En lo aquí pertinente, precisa señalar que la Regla 79 de nuestro 

Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B), que trata sobre “Órdenes en auxilio de 

jurisdicción”, categóricamente exige en su inciso (E) que cualquier 

solicitud de orden bajo esta Regla debe ser notificada a las demás partes 

mediante el método que asegure que éstas queden notificadas de la 

solicitud “simultáneamente con su presentación, y hará constar la 

notificación en la propia solicitud”. (Énfasis suplido). Según establece la 

citada Regla, a los fines de cumplir con este requisito, se podrá utilizar la 

notificación por teléfono, la notificación personal o la notificación por correo 

electrónico, de modo que las partes advengan en conocimiento de la 

solicitud en auxilio de jurisdicción y del recurso. Íd.   

Por otra parte, es responsabilidad de la parte que acude ante nosotros 

perfeccionar su recurso según las disposiciones de nuestro Reglamento, a 

fin de que los foros apelativos podamos ejercer adecuadamente 

nuestra función revisora. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). 

Sobre el particular, la Regla 34(E) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 34(E)), expresamente dispone que los apéndices de los recursos 

de certiorari en casos criminales deben incluir, entre otros: 1)  La decisión 

del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita; 2) Toda moción 

debidamente sellada por el Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la interrupción y reanudación del término 

para presentar la solicitud de certiorari; y 3) Toda resolución u orden, y toda 
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moción o escrito que forme parte del expediente original en el Tribunal de 

Primera Instancia, en los cuales se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a ésta. 

III. 

  El señor Rosario nos pide revisar una determinación que entiende 

que resultó en una violación a su derecho a un juicio rápido. No obstante, 

surge de lo detallado al inicio de esta Sentencia, que no nos colocó en 

posición de ejercer nuestra facultad revisora. Nos explicamos. 

 Por haberse incumplido con el requisito de notificación simultánea, 

nos hallamos sin facultad para atender la moción en auxilio de jurisdicción 

que acompañó el recurso de epígrafe. Por tal motivo, lo único que podemos 

es desestimar por falta de jurisdicción. 

 Si bien lo antes señalado dispone del recurso ante nuestra 

consideración, cabe destacar que la determinación que se nos pide revisar 

presuntamente se emitió el 17 de octubre de 2018. No obstante, se esperó 

casi un mes para instar el recurso de epígrafe, el cual se radicó a menos 

de 48 horas de celebrarse el juicio en su fondo. Esperar hasta la fecha 

límite para hacer uso del derecho a revisión y, además, no acompañar el 

recurso de documento alguno que nos coloque en posición de dilucidar los 

méritos del asunto es, además, una conducta seriamente cuestionable por 

parte de la representación legal del peticionario.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS la moción 

en Auxilio de Jurisdicción, así como el auto solicitado.  

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

de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


