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Rivera Marchand, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 
 

Comparece ante nosotros Roberto Carlos Piñeiro Colón 

(apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia1 emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI o foro 

primario) el 2 de mayo de 2022, debidamente notificada el 4 de mayo 

del mismo año. Mediante su dictamen, el foro primario declaró Ha 

Lugar una solicitud de desestimación que presentó el Departamento 

de Justicia y, en consecuencia, desestimó por falta de jurisdicción 

la causa de epígrafe.  

Adelantamos que, conforme a los fundamentos que 

expondremos, procede la desestimación del recurso apelativo por 

falta de jurisdicción. Veamos. 

 

 

 
1 Apéndice, págs. 102-106. 
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I. 

El 26 de enero de 2022, el apelante presentó un Recurso 

Especial de Revisión Judicial para el Acceso a Información 

Pública2 en contra de Domingo Emanuelli Hernández en su calidad 

oficial como Secretario de Justicia (Departamento de Justicia o 

apelado) al amparo de la Ley Núm. 141-2019, Ley de Transparencia 

y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, 3 

LPRA secs. 9911 et seq., según enmendada. En síntesis, el apelante 

requirió la divulgación de la Declaración Jurada Número 49 que 

tomó la Fiscal María Teresa Caballero García a un tercero en otro 

caso -excluyendo cualquier contenido sensitivo- con la intención de 

impugnar la validez de la sentencia criminal que extingue (Casos 

Núm. EBD2015G0347-0348 y ELE2015G0262-0263). 

Por su parte, el Departamento de Justicia presentó una 

Moción de Desestimación3 al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.10.2. Argumentó que 

la declaración jurada en cuestión forma parte de una investigación 

en curso sobre otro asunto lo cual imposibilita su entrega. El 

Departamento de Justicia añadió que este mismo asunto está 

ventilándose ante otra sala del Tribunal de Primera Instancia, Caso 

Núm. SJ2021CV05996, por lo cual el foro a quo carece de 

jurisdicción para entender en este caso. 

En respuesta, el TPI concedió un término al apelante para 

expresarse en torno a la desestimación solicitada.4 Es por ello, que, 

el apelante compareció en cumplimiento de orden5 y reiteró los 

fundamentos discutidos en su recurso especial. Evaluados los 

argumentos de cada parte, el TPI emitió el dictamen impugnado. 

Oportunamente el apelante solicitó reconsideración la cual fue 

 
2 Apéndice, págs. 1-50. 
3 Apéndice, págs. 65-71. 
4 Entrada núm. 4 en el expediente electrónico del portal del Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Poder Judicial.   
5 Apéndice, págs. 72-101. 
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denegada por el foro primario mediante notificación en autos el 1 de 

julio de 2022.6 

Insatisfecho con la determinación del TPI, el apelante recurrió 

ante esta Curia mediante una Solicitud de Apelación presentada 

el 21 de julio de 2022. En ella, le imputó al foro primario la comisión 

de un error, a saber: 

Erró el Hon. TPI al concluir [que] carecía de jurisdicción para 
entender sobre el recurso de especial acceso a información, 
luego que concluyó erróneamente que el recurso intenta 

intervenir con la divulgación autorizada por el Tribunal de 
San Juan; esto luego que concluyó erróneamente que el 
Tribunal de San Juan evaluó en sus méritos si procedía 
divulgar el documento solicitado, sin que el apelante hubiera 
incluido la declaración jurada núm. 49 tomada por la fiscal 
Caballero García en la demanda inicial ante el Tribunal de 
San Juan, y sin que el apel[ado] hubiera enmendado las 
alegaciones de la demanda; esto pasando por alto que el 
recurso ante su consideración cumplió con todos los 
requisitos formales sustantivos y procesales impuestos por 
la Ley 141-2019, donde el apelante solicitó un documento al 
cual le asiste derecho a inspeccionar su contenido. 
 

El apelante presentó junto a su recurso una Solicitud para que 

se Exima Pago de Arancel por Razón de Pobreza. A esos efectos, 

emitimos una Resolución el 12 de agosto de 2022 en la cual 

autorizamos al apelante a litigar como indigente y lo eximimos de la 

cancelación de aranceles. Allí, también, le concedimos un término 

para acreditar el cumplimiento con las Reglas 13(B) y 14(B) de 

nuestro Reglamento, supra, R. 13(B) y 14(B), so pena de resolver sin 

el beneficio de su comparecencia. Ha transcurrido mayor término al 

concedido sin que el apelante haya acreditado cumplimiento por lo 

que, según advertido, resolvemos sin su comparecencia.7   

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el apelante 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) de nuestro 

Reglamento, supra, R. 7 (b) (5). Resolvemos. 

 
6 Apéndice págs. 102-126. 
7 El 17 de agosto de 2022, el apelado solicitó que el término que establece la Regla 

22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22, para presentar su alegato 

en oposición no comience a transcurrir hasta tanto el apelante acredite haber 

dado cumplimiento a nuestra Resolución de 12 de agosto de 2022. 
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II. 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción consiste en el poder o autoridad que tiene el 

tribunal para resolver un caso o controversia. Cobra Acquisitions, 

LLC v. Municipio de Yabucoa; Autoridad de Energía Eléctrica, Estado 

Libre Asociado, 2022 TSPR 104, resuelto el 15 de agosto de 2022. 

Por ello, es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son 

de índole privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. El 

Pueblo de Puerto Rico v. Noel Ríos Nieves, 2022 TSPR 49, resuelto el 

20 de abril de 2022. De hecho, los tribunales no tienen discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Gilberto Peña Lacern v. 

Israel Martínez Hernández y otros, 2022 TSPR 105, resuelto el 15 de 

agosto de 2022. Por tanto, los tribunales tienen que ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, 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, 202 DPR 495 (2019).  

De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias 

consecuencias, tales como el que no sea susceptible de ser 

subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente a un 

tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los tribunales 

apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Íd.  

En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger 

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no 

la hay. El Pueblo de Puerto Rico v. Noel Ríos Nieves, supra. A esos 
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efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por 

iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo ante la 

ausencia de jurisdicción.  

B. Perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de 
Apelaciones  

 

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico concede a todo 

ciudadano el derecho a recurrir de los dictámenes de un organismo 

inferior, sujeto a las limitaciones legales y reglamentarias, entre 

ellas, su correcto perfeccionamiento. Isleta v. Inversiones Isleta 

Marina, 203 DPR 585 (2019). De manera que, el cumplimiento con 

tales disposiciones reglamentarias no puede quedar al arbitrio de 

las partes o sus abogados. Íd. Por tanto, las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante este Tribunal 

de Apelaciones deben observarse rigurosamente. Íd. 

Reconocemos que el Artículo 4.004 de la Ley Núm. 103-2003, 

conocida como Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24w, 

persigue brindar a la ciudadanía un acceso fácil, económico y 

efectivo para acudir ante este Tribunal. De igual manera, faculta la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio, sin 

eximirlos de cumplir con las reglas procesales. Rivera Marcucci v. 

Suiza Dairy, 196 DPR 157, 173 (2016). Por último, con respecto al 

efecto de no cumplir con las reglas procesales, es norma reiterada 

que el incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

establecidas para la presentación y forma de los recursos puede dar 

lugar a la desestimación. Íd. 

III. 

Luego de examinar sosegadamente el recurso especial 

presentado, su apéndice y los documentos que surgen del sistema 

SUMAC, colegimos que nos encontramos ante una controversia de 

naturaleza jurisdiccional que amerita nuestra atención con 

prioridad. Nos explicamos. 

javascript:citeSearch('2003LPR103',%20'MJPR_LPR')
javascript:citeSearch('4LPRA24w',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('196DPR157',%20'MJPR_DPR')
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En la presente causa, el apelante presentó ante esta Curia un 

recurso de apelación el 21 de julio de 2022. Conforme surge del 

tracto procesal, autorizamos a Piñeiro Colón a litigar como indigente 

y también, le concedimos un término para acreditar la notificación 

al TPI de conformidad con las Reglas 13(B) y 14(B) de nuestro 

Reglamento.  

Ante el incumplimiento del apelante con nuestro 

requerimiento, realizamos una búsqueda en SUMAC de la cual 

pudimos constatar que el apelante no ha notificado al foro primario 

de la presentación de su recurso ante esta Curia, en menoscabo de 

las Reglas 13(B) y 14(B) de nuestro Reglamento.  

Cabe destacar que la Regla 13(B), supra, regula el término 

para notificar el recurso de apelación en casos civiles. Por su parte, 

la Regla 14(B), supra, dispone cómo el apelante ha de notificar al 

foro primario sobre la presentación de una apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones. A esos efectos, la Regla 14(B), supra, 

establece: 

[d]e presentarse el original del recurso de apelación en 

la Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con el 
arancel correspondiente, la parte apelante deberá 
notificar la cubierta o primera página del escrito de 

apelación, debidamente sellada con la fecha y hora de 
presentación, a la Secretaría de la sede del Tribunal 

de Primera Instancia que haya dictado la sentencia 
apelada, dentro de las setenta y dos horas siguientes 
a la presentación del escrito de apelación. Este término 

será de cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro.) 
 

Como vemos, el apelante tenía setenta y dos horas a partir del 

21 de julio de 2022 para notificar al foro primario sobre la 

presentación del recurso de apelación ante esta Curia lo cual a todas 

luces no hizo. Cabe destacar que, según la normativa antes 

expuesta, el hecho de que el apelante presentó su apelación por 

derecho propio, no lo exime de su deber de dar cumplimiento a los 

requerimientos reglamentarios aplicables para el perfeccionamiento 

de su recurso. De manera que, según advertimos y ante el 

incumplimiento del apelante con las Reglas 13(B) y 14(B) de nuestro 
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Reglamento, desestimamos el presente caso por falta de 

jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la 

desestimación del recurso, según presentado, por falta de 

jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

 


