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procedente del 
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Instancia, Sala de 
Carolina  
 

Caso Núm.  
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Sobre:  
Desacato Criminal 

Rel: F AC2022-
1972 al 1977 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez 
Bonilla Ortíz y el Juez Pagán Ocasio. 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente  

 

RESOLUCIÓN   
 

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

I. 

 El 18 de julio de 2022, el señor Fidel Rodríguez Cruz (señor 

Rodríguez Cruz o el peticionario) presentó una petición de certiorari, 

por derecho propio, en la que solicitó que revoquemos una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (TPI) el 16 de junio de 2022.1 Mediante ésta, el TPI encontró 

causa por el delito de desacato contra el peticionario, por grabar la 

vista celebrada el 3 de junio de 2022 en caso identificado con el 

alfanumérico F AC2022-1972 al 1977, sin autorización del Tribunal 

y sin presentar excusas, a pesar de que fue apercibido que estaba 

prohibido grabar o permitir que terceros grabaran las 

comparecencias remotas sin la autorización previa del Tribunal. 

 Tras examinar la petición de certiorari, nos percatamos de que 

el señor Rodríguez Cruz no certificó haber notificado el recurso al 

TPI, la Fiscal de Distrito y al Procurador General según lo dispuesto 

 
1 Véase el apéndice de la petición de certiorari. Notificada a las partes el 17 de 

junio de 2022. 
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en las Reglas 33 (A) y (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, Rs. 33 (A) y (B). En vista de ello, el 

9 de agosto de 2022, emitimos una Resolución en la cual le 

concedimos hasta el 12 de agosto de 2022 para certificar el 

cumplimiento con lo dispuesto en la citada Regla. El término 

concedido decursó sin que el peticionario cumpliera con lo 

ordenado. 

De umbral, debemos mencionar que la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 7 (B) (5), confiere 

a este foro la facultad para prescindir de escritos, en cualquier caso, 

ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y 

eficiente despacho. Dadas las particularidades de este caso, 

prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida. 

II. 

A. 

La jurisdicción ha sido definida como “[…] el poder o autoridad 

que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias”. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012). En 

repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales tenemos siempre la obligación de ser celosos guardianes 

de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos de un recurso.  Shell v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Cordero et al. v. 

A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 (2012); Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, supra, pág. 250.  “Las cuestiones de jurisdicción por 

ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer 

un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”.  Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 

436, 439 (1950). Véase, además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 

172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). Si el tribunal carece de jurisdicción, 
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debe desestimar la reclamación “sin entrar en los méritos de la 

cuestión ante sí”.  Moreno González v Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Añasco, 178 DPR 854 (2010); González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la falta 

de jurisdicción tiene las siguientes consecuencias: 

  (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 

los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu 
proprio.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 
848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 
DPR 314, 326 (1997).   

 

A tenor con los principios antes reseñados, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83, nos autoriza 

a que, “a iniciativa propia”, desestimemos un recurso por falta de 

jurisdicción. 

B. 

El Art. 4.002 de la “Ley de la Judicatura de 2003”, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, establece que el Tribunal de 

Apelaciones tendrá jurisdicción y competencia para revisar “…como 

cuestión de derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera 

Instancia, así como las decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas y de forma discrecional cualquier otra 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.”2 

Asimismo, el inciso (b) del Art. 4.006 de la citada Ley3 dispone que 

este tribunal podrá revisar, mediante auto de certiorari expedido a 

su discreción, cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia. La petición de certiorari se presentará dentro 

del término de cumplimiento estricto de treinta (30) días a partir de 

 
2 4 LPRA sec. 24u. 
3 4 LPRA sec. 24y. 
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la fecha del archivo en autos de una copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 32 (D). 

La Regla 33 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, R. 33 (A) establece que: 

Cuando el recurso de certiorari, junto con el arancel 
correspondiente, sea presentado en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones, la parte peticionaria deberá 
notificar con copia de la cubierta o de la primera página 
del recurso, debidamente sellada con la fecha y la hora de su 
presentación, a la Secretaría del tribunal recurrido dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de 
la solicitud. Este término será de cumplimiento estricto. 
(Énfasis nuestro). 

 

Por otro lado, la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 33 (B) requiere a la parte peticionaria 

notificar a todas las partes en el pleito, así como al Procurador 

General y al Fiscal de Distrito, de su solicitud de certiorari dentro 

del término dispuesto para la presentación del recurso. Dicha regla 

establece que ese término es uno de cumplimiento estricto. La citada 

regla establece que “[l]a parte peticionaria certificará el hecho de la 

notificación en la propia solicitud de certiorari”. Íd. 

Aunque los términos para la presentación y notificación de la 

petición de certiorari son de cumplimiento estricto, “[e]l foro 

apelativo no goza de discreción para prorrogar tales términos 

automáticamente. Tan solo tiene discreción para extender un 

término de cumplimiento estricto ‘...solo cuando la parte que lo 

solicita demuestre justa causa para la tardanza’. (Énfasis nuestro). 

Rojas v. Axtmayer Ent. Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). De otro 

modo, el “[…] tribunal carece de discreción para prorrogar el 

término”. Íd. Véase, además, Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 92 (2013); Banco Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651 (1997) (Resolución).  

El Tribunal Supremo ha expresado que: “[l]a existencia de un 

conjunto de normas que regulan la práctica apelativa 
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puertorriqueña implica, en esencia, que, aunque haya derecho a 

apelar, las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben ser observadas rigurosamente y su cumplimiento 

no puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados.” Pérez 

Soto v. Cantera Pérez Inc. et al., 188 DPR 98, 104–105 (2013), 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011).  

“Para el perfeccionamiento adecuado de un recurso 

presentado ante el foro apelativo intermedio es necesario la 

oportuna presentación y la notificación del escrito a las partes 

apeladas”. González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 

1063, 1070 (2019). Véase, además, Montañez Leduc v. Robinson 

Santana, 198 DPR 543 (2017); Pérez Soto v. Cantera Pérez, 

supra, pág. 105. La falta de notificación oportuna a todas las partes, 

incluyendo a aquellas en rebeldía, tiene como consecuencia la 

desestimación del recurso de apelación. González Pagán v. SLG 

Moret-Brunet, supra, pág. 1071; Montañez Leduc v. Robinson 

Santana, supra, págs. 549-553; Pérez Soto v. Cantera Pérez, 

supra, pág. 105. Ello, toda vez que no notificarles priva de 

jurisdicción al tribunal revisor. González Pagán v. SLG Moret-

Brunet, supra, págs. 1071-1072. Véase, además, Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 91 (2013); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). 

III. 

En la petición de certiorari, el señor Rodríguez Cruz no 

certificó haber notificado el recurso al TPI, a la Fiscal de Distrito y 

al Procurador General, según establecen las Reglas 33 (A) y (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, Rs. 33 (A) y (B). 

Según pormenorizamos, la falta de notificación oportuna a todas las 

partes priva de jurisdicción al Tribunal y tiene como consecuencia 

la desestimación del recurso. González Pagán v. SLG Moret-

Brunet, supra, pág. 1071. En vista de ello, emitimos la Resolución 
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del 9 de agosto de 2022, en la que concedimos al peticionario hasta 

el 12 de agosto de 2022 para certificar que cumplió con lo dispuesto 

en la citada regla.4 El término concedido venció sin que el 

peticionario certificara haber notificado el recurso que nos ocupa a 

todas las partes, a pesar de la oportunidad brindada. El 

incumplimiento del señor Rodríguez Cruz impide el 

perfeccionamiento del recurso y nos priva de jurisdicción para 

atender su reclamo. En consecuencia, procede desestimar la 

petición de certiorari, por falta de jurisdicción.  

IV. 

 Por las razones expresadas, se desestima la petición de 

certiorari por falta de notificación al Procurador General, la Fiscal de 

Distrito y el TPI. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
4 La Resolución fue notificada el 10 de agosto de 2022. 


