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Panel integrado por su presidente, el Juez Abelardo Bermúdez 

Torres, la Jueza Ivelisse Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera 
Marchand. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2020. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio el Sr. Juan 

Romero Hernández (señor Romero o peticionario) y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado (TPI o foro primario) el 10 de diciembre de 

2019. 

 Adelantamos que por los fundamentos que expondremos a 

continuación, procede la desestimación del recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción. 

I.  

El señor Romero fue sentenciado en 2006 a cumplir 153 años 

de cárcel por los delitos de asesinato, robo y varias infracciones a la 

Ley de Armas.1 Tiempo después, específicamente el 12 de noviembre 

de 2019, el peticionario instó una Solicitud de modificación de 

sentencia ante el TPI y requirió que se aplicara a su caso la figura 

del concurso de delitos en virtud del Código Penal vigente, de 

 
1 Arts. 83 y 173b del Código Penal y los Arts. 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley de Armas. 
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manera que la pena por el delito de asesinato que le fue impuesta 

absorbiera las demás. Luego de evaluar la solicitud, el TPI la declaró 

No Ha Lugar mediante Resolución el 10 de diciembre de 2019. Dicho 

dictamen fue notificado el 18 del mismo mes y año.  

Insatisfecho con la determinación, el señor Romero 

compareció ante nos el 5 de febrero de 2020 mediante Petición de 

certiorari y reiteró su solicitud.  

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el peticionario y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”.  Regla 7 (b) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7 

(b)(5). Resolvemos. 

II.  

La jurisdicción consiste en el poder o autoridad que tiene el 

tribunal para resolver un caso o controversia. JMG Investment, Inc. 

v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto el 11 diciembre de 2019. Por ello, 

es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. Íd. De hecho, los 

tribunales tienen que ser celosos guardianes, por lo que tienen el 

deber ministerial de examinarla y evaluarla rigurosamente, ya sea 

porque fuera cuestionada o a iniciativa propia, independientemente 

de la etapa en que se encuentre el proceso. Íd. Véase además, Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 2019 TSPR 91, resuelto el 9 de mayo de 

2019.  

A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por 

iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo ante la 

ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012). 
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Como es sabido, los recursos de apelación y de certiorari al 

Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar 

sentencias o resoluciones deberán ser presentadas en el término 

jurisdiccional de 30 días contados desde el archivo de copia de la 

notificación de la determinación del tribunal apelado. Véase, Regla 

32 de nuestro Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 32. 

De otro lado, para lograr el perfeccionamiento adecuado de un 

recurso presentado ante este foro apelativo intermedio es necesario 

la oportuna presentación y la notificación del escrito a las partes 

contrarias. Véase, González Pagán v. Moret Guevara, 2019 TSPR 

136, resuelto el 31 de julio de 2019; Regla 33 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 33. La falta de oportuna 

notificación a todas las partes en el litigio conlleva la desestimación 

del recurso de apelación. González Pagán v. Moret Guevara, supra.2 

Esto, por razón de que un recurso que no se notifique a todas las 

partes, priva de jurisdicción al Tribunal para ejercer su facultad 

revisora. Íd. A esos efectos, ha indicado que en el contexto particular 

de la presentación de recursos ante el Tribunal de Apelaciones, la 

notificación es imperativa ya que coloca a la parte contraria en 

conocimiento del recurso que solicita la revisión de una decisión de 

un tribunal de menor jerarquía. Montañez Leduc v. Robinson 

Santana, 198 DPR 543, 551 (2017). El Tribunal Supremo ha 

expresado que los requisitos de notificación no constituyen una 

mera formalidad procesal, sino que son parte integral del debido 

proceso de ley. Íd. En particular, en torno a los recursos en los casos 

criminales, la citada Regla 33 de nuestro Reglamento, supra, 

establece que deberán ser notificados al Procurador General y al 

Fiscal de Distrito, dentro del término dispuesto para la presentación 

del recurso. 

 
2 Énfasis omitido. 
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Como vemos, el incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos puede impedir la revisión judicial. Montañez 

Leduc v. Robinson Santana, supra, págs. 549-550. 

III.  

 En el caso ante nos, el 10 de diciembre de 2019, el foro 

primario dictó una Resolución y declaró No Ha Lugar la moción 

presentada por el señor Romero en la que solicitó que se modificara 

su sentencia. Como indicamos, el referido dictamen fue notificada el 

18 de diciembre de 2019. Siendo así, el término jurisdiccional de 

treinta días para instar el recurso ante el Tribunal de Apelaciones 

comenzó a transcurrir y venció el viernes 17 de enero de 2020.3 

Sin embargo, no fue hasta el miércoles 5 de febrero de 2020 que la 

Secretaría de este Tribunal recibió el recurso del peticionario, 

habiendo transcurrido los treinta días jurisdiccionales. Debemos 

señalar, que de la última página de la petición, surge que el 

peticionario suscribió su escrito el 28 de enero de 2020, por lo que 

aun tomando en consideración esta última a su favor, el recurso 

resultaría igualmente tardío. Conforme surge del Derecho antes 

expuesto, el término jurisdiccional de treinta días para presentar un 

recurso de certiorari comienza a transcurrir desde el archivo en 

autos de una copia de la notificación de la resolución dictada por el 

tribunal recurrido, por lo que carecemos de jurisdicción para 

atender el caso de epígrafe. 

 De otro lado, el peticionario no cumplió con un requisito 

adicional para lograr el perfeccionamiento de su recurso: la 

notificación de la presentación del recurso a la parte recurrida. Ello, 

como advertimos, también incide sobre nuestra autoridad para 

revisar el recurso en sus méritos. El señor Romero no acreditó haber 

 
3 Resulta pertinente señalar que la extensión de los términos concedidos por el 

Tribunal Supremo mediante la Resolución EM-2020-02 no es de aplicación al caso 

de epígrafe, toda vez que no se presentó una moción de aviso en o antes de vencido 

el término correspondiente, conforme dispone la referida resolución.   
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notificado a la parte recurrida de la presentación de su recurso de 

certiorari ante esta Curia, ni acreditó la dirección a la cual envió una 

copia del mismo. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones y 

nuestra jurisprudencia requiere la notificación del recurso de 

revisión judicial a todas las partes del pleito dentro del término 

dispuesto para su presentación. De lo contrario, el recurso no se 

perfecciona y no adquirimos jurisdicción sobre el mismo, según 

presentado.  

IV.  

  Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la 

desestimación recurso presentado por el peticionario, por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

  

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


