
Número Identificador 

SEN2019 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

 
 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 

Apelado-Recurrido 
 

v. 
 

JEAN C. FIQUEROA 

MARRERO  
 

Apelante-Peticionario 

 

 
 
KLAN201900345 

APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan. 
 

Crim. núms.:  
K BD2018G0252, 
K OP2018G0012,  

K LE2018M0008, 
K OP2018M0011 

 
Sobre: Arts. 189 del 
CP, Art. 182 del CP, 

Art. 248 A del CP, 
Art. 1 Ley 30 y Art. 
246 A del CP 

 
Se acoge como un 

Certiorari 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

Comparece ante este foro apelativo el Sr. Jean C. Fiqueroa 

Marrero (en adelante el peticionario), mediante el recurso de 

Certiorari de epígrafe solicitándonos la revisión de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (el TPI) el 21 de febrero de 2019, notificada el 27 del mismo 

mes y año.  

El recurso de epígrafe se presentó como una apelación y se le 

asignó el alfanumérico KLAN201900345; no obstante, acogemos el 

mismo como un recurso de certiorari por ser ese el recurso apropiado 

para revisar las sentencias emitidas por el foro de primera instancia 

como resultado de una alegación de culpabilidad. Regla 32 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 32(A).  
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso presentado por falta de jurisdicción, por su 

presentación tardía.  

I. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende que no tiene 

jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo, y por 

consiguiente desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla 

donde no existe. Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513 537 (1991). Es por 

ello que como celosos guardianes de nuestro poder de intervención 

apelativa, si carecemos de jurisdicción para atender los méritos de 

un recurso, nuestro deber es así declararlo y sin más, proceder a 

desestimar. García Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., 

172 DPR 1 (2007); Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003).  

Por otro lado, una apelación o un recurso prematuro al igual 

que uno tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable 
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defecto de falta de jurisdicción. Como tal, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de 

su presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa 

para acogerlo; menos para conservarlo con el propósito de luego 

reactivarlo en virtud de una moción informativa. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357(2001); Rodríguez Díaz v. Pierre 

Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Como corolario de lo antes expuesto, 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 lo siguiente:   

(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. 
 

Pertinente al caso de autos, la Regla 193 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193, expone que las sentencias finales 

dictadas en los casos criminales podrán ser objeto de apelación. No 

obstante, la regla avisa que el recurso de apelación no está 

disponible para revisar una sentencia dictada, mediante una 

alegación de culpabilidad del convicto. En esos casos, el recurso 

disponible es el certiorari, denominado certiorari criminal. Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR 946, 964 (2010); Pueblo v. Pueblo 

International, 106 DPR 202, 208-209 (1977). A esos efectos, la Regla 

193 de Procedimiento Criminal, supra, dispone que: 

[...] en los casos de convicción por alegación de 
culpabilidad, [...] procederá únicamente un recurso de 
certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. La 
solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha en que la 
sentencia fue dictada. Este término es 
jurisdiccional. (Énfasis nuestro). 

 

De igual manera dispone la Regla 32 inciso (A) de nuestro 

Reglamento, supra, la cual lee como sigue:  

     El recurso de certiorari para revisar las sentencias 
en los casos de convicción por alegación de culpabilidad 
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se formalizará mediante la presentación de una 
solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que se haya dictado la sentencia recurrida. 
Este término es jurisdiccional. 
 

El término Sentencia significa el pronunciamiento hecho por 

el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado. Regla 

162 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 162. La Regla 194 

del mismo cuerpo de reglas, supra, dispone que en las sentencias 

finales dictadas en los casos criminales, el acusado podrá acudir en 

apelación “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 

la sentencia fue dictada.” Al interpretar la referida Regla 194 el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el término para 

apelar una sentencia comienza a contarse a partir de la fecha en que 

la misma se dictó en corte abierta, y no desde que la misma se 

notificó. Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 513 (1984); Pueblo 

en interés del menor J.M.R., 147 DPR 65, 74 (1998). 

II. 

Como ya indicamos, las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con preferencia, más 

aun, cuando tenemos el ineludible deber de examinar 

prioritariamente nuestra propia jurisdicción.  

El presente recurso se presentó como una apelación criminal 

por lo cual no contiene apéndice, ni se acompañó la Sentencia 

dictada. Ante esta situación, obtuvimos copia de la Sentencia a 

través del Registro de Transacciones para Tribunales (TRIB). Surge 

que la misma se dictó en corte abierta el 21 de febrero de 2019 y 

notificada el 27 del mismo mes y año. Ahora bien, conforme al 

derecho antes expuesto, es a partir del 21 de febrero de 2019, y no 

desde su notificación, que comenzó a decursar el término 

jurisdiccional de treinta (30) días. Por lo tanto, dicho término expiró 

el 23 de marzo de 2019, que por ser sábado se transfirió al lunes, 
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25 de marzo de 2019. Habiendo presentado el recurso de autos el 

29 de marzo de 2019, carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

Conforme a lo anterior, estamos ante un recurso tardío, 

respecto al cual, en este momento, no tenemos jurisdicción para 

considerarlo en sus méritos. La falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni el tribunal puede asumir la jurisdicción que no 

ostenta.  

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, ante su presentación 

tardía. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

   
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


