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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros por derecho propio, el Sr. Miguel 

Ángel Álvarez Souffront (señor Álvarez o peticionario) y solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI o foro primario), el 5 de febrero de 

2020, notificada el próximo día. 

Adelantamos que por los fundamentos que serán expuestos, 

procede la desestimación del recurso de epígrafe. Veamos. 

I.  

El señor Álvarez se encuentra recluido en una institución 

carcelaria luego de hacer alegación de culpabilidad en mayo de 2018 

por infracciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54-1989, según enmendada, 8 LPRA 

sec. 601 et seq. Según surge del propio escrito presentado ante nos 

por el peticionario, el TPI emitió una sentencia en su contra y lo 

condenó a cumplir un año de reclusión por cada uno de los tres 

cargos que le fueron imputados.  
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Posteriormente, en lo que resulta pertinente a la controversia 

ante nuestra consideración, el peticionario presentó una moción al 

amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 185 ante el TPI.1 Tras evaluar la petición, el foro primario denegó 

la misma mediante Resolución el 5 de febrero de 2020. El referido 

dictamen fue notificado el próximo día, es decir, el 6 de febrero de 

2020. Insatisfecho con el dictamen emitido por el TPI, el señor 

Álvarez acudió ante esta Curia mediante recurso de certiorari el 1 de 

junio de 2020 y le imputó al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

1. Erró el tribunal de Instancia al no considerar las 

vertientes de una sentencia, a saber: el término de una pena 

y la forma de ejecución de la misma. 

2. Erró en su interpretación de la voluntad legislativa 

implícita y explicita dispuesta y presente en la exposición de 

motivos de la Ley 146-2012 y las enmiendas a la ley 

recogidas en la Ley 246-2014, además de los Artículos 33 

[sic], Artículo 27 y lo dispuesto en la primera oración del 

Artículo 35 de las mencionadas enmiendas (246-2014). 

3. Erró al no considerar que de conformidad con la Ley 

nos corresponde el derecho sustantivo de, no solo ser 

evaluado y considerado para una de estas penas sustitutivas 

a la reclusión, sino que es imperativo ante lo dispuesto en el 

Artículo 4 de la Ley 146-2012, según enmendada y que 

presenta los principios de favorabilidad correspondientes. 

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.  

A. Perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de 
Apelaciones 

 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo ciudadano el 

derecho estatutario a recurrir de las decisiones de un organismo 

 
1 Conforme surge del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial la moción 

fue presentada el 4 de febrero de 2020. 
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inferior. Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 2019 TSPR 211, 

resuelto el 15 de noviembre de 2019. Como es sabido, los referidos 

recursos para revisar sentencias o resoluciones deberán ser 

presentadas en un término de treinta días contados desde el archivo 

de copia de la notificación de la determinación del tribunal apelado 

o recurrido. Véase, Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R.32. [Asimismo], este derecho está sujeto a las 

limitaciones legales y reglamentarias pertinentes, entre ellas, su 

correcto perfeccionamiento. Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, 

Inc. A tales efectos, la Regla 34 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, supra, R.34, establece el contenido que deberán incluir 

los recursos de certiorari. Entre otras cosas, la citada Regla requiere 

la inclusión de un apéndice. A tales efectos, dispone: 

El escrito de certiorari contendrá: 

[…] 

(E) Apéndice  

(1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso y en 

la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que contendrá 

una copia literal de: 

(a) Las alegaciones de las partes, a saber:  

(i) […]  

(ii) en casos criminales, la denuncia y la acusación, si la 

hubiere. 

(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 

revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho en que esté fundada, 

si las hubiere, y la notificación del archivo en autos de una 

copia de la notificación de la decisión, si la hubiere.  

(c) 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 la notificación del 

archivo en autos de una copia de la resolución u orden.  

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes 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.  

(e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente 

original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser 

útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la 

controversia. 

 

Además de lo anterior, para "el perfeccionamiento adecuado 

de un recurso presentado ante este foro apelativo intermedio es 
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necesario la oportuna presentación y la notificación del escrito a las 

partes [contrarias]". González Pagán v. Moret Guevara, 2019 TSPR 

136, resuelto el 31 de julio de 2019. La falta de oportuna notificación 

a todas las partes en el litigio conlleva la desestimación del recurso 

de apelación. Íd.2 Como vemos, el incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos puede impedir la revisión judicial. Véase, 

Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 549-550 

(2017). Así, las disposiciones reglamentarias que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las 

partes o sus abogados. Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 

supra. 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". Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, supra, pág. 551. 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. Íd. 

En los recursos de certiorari de casos criminales presentados 

ante el Tribunal de Apelaciones, nuestro Reglamento dispone que 

deberán ser notificados al Procurador General y al Fiscal de Distrito. 

Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 

33 (B). 

B. Jurisdicción  

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 

 
2 Énfasis omitido. 



 
 

 
KLCE202000332 

    

 

5 

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. De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta 

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos 

de la controversia. Íd. Es decir, procede la inmediata desestimación 

del recurso apelativo según lo dispuesto en las leyes y los 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 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). 

III.  

El peticionario acudió ante esta Curia y arguyó que el foro 

primario incidió al denegar su solicitud de corrección de sentencia. 

En particular, argumentó que la sentencia emitida en su contra es 

ilegal, toda vez que no procede cumplir la pena impuesta dentro de 

una institución carcelaria. 

Hemos examinado el expediente ante nuestra consideración y 

observamos deficiencias en el recurso que inciden en nuestra 

autoridad para atender el mismo. Por tratarse de un asunto 

jurisdiccional, procedemos a atenderlo con prioridad.  

Conforme surge del Sistema de Consulta de Casos de la Rama 

Judicial, la resolución recurrida fue notificada el 6 de febrero de 2020, 

por lo que el señor Álvarez disponía hasta el 9 de marzo del mismo año 

para presentar su recurso de certiorari. No obstante, no fue hasta el 1 

de junio de 2020 que su recurso fue presentado ante la Secretaría de 
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este Tribunal. Precisa señalar, que aun tomando la fecha en que el 

peticionario firmó su recurso como la fecha de presentación por ser 

esta la que le resulta más beneficiosa, llegaríamos a la misma 

conclusión, toda vez que el peticionario firmó su recurso el 11 de marzo 

de 2020. Esto es, estando vencido el término para recurrir ante nos.3  

De otro lado, como mencionamos anteriormente, cuando una 

parte solicita la revisión de un dictamen emitido por el foro primario, 

debe perfeccionar el recurso conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. Ello, nos permite tener jurisdicción sobre la controversia. 

Surge del expediente que el recurso no fue notificado a la parte 

recurrida conforme establece nuestro Reglamento y la 

jurisprudencia interpretativa. Además, junto a su escrito, el 

peticionario no incluyó documento alguno. Es decir, el señor Álvarez 

incumplió el requerimiento de incluir junto a su recurso un apéndice 

con copia de la resolución que intenta impugnar, así como la moción 

en la que presentó inicialmente su solicitud ante el foro primario.  

Por todo lo anterior, resolvemos que el recurso fue presentado 

de forma tardía y no se perfeccionó adecuadamente, por lo que 

debemos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, procede desestimar el 

recurso presentado por el señor Álvarez por falta de jurisdicción.  

Notifíquese a 50 Carr. #5, Unit 501/2F Industrial Luchetti 

Bayamón, PR, 00961-7403.  

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  

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

 
3 El Tribunal Supremo de Puerto emitió la Resolución EM-2020-12 el 22 de 

mayo de 2020 para extender hasta el miércoles, 15 de julio de 2020, los 

términos de los procedimientos judiciales que venzan entre el 16 de marzo 

de 2020 y el 14 de julio de 2020. Como vemos, la referida extensión es 

inaplicable al caso de epígrafe. 


