
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 
 

HÉCTOR RIVERA 
VALENTÍN 

 
Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201500849 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
Aguadilla. 
 
Número: 
AH02005G0027 
AHO2005G0031 
ASVP2005-0025 
A1VP200403195 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza 
Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Héctor 

Rivera Valentín (peticionario, Sr. Rivera), quien se encuentra confinado en 

la institución penal Guerrero en el municipio de Aguadilla, y nos solicita la 

revisión de una sentencia emitida el 19 de junio de 2006 en el caso 

criminal núm. A HO2005G0027. El Sr. Rivera formula su solicitud al 

amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

sobre modificación de una sentencia. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto solicitado, por 

no ser el foro apelativo el adecuado para atender el reclamo del 

peticionario. 

I 

 El Sr. Rivera se encuentra actualmente extinguiendo una pena de 

24 años impuesta, en parte, por motivo de la sentencia antes aludida.1 

Éste presentó el recurso ante nuestra consideración para la modificación 

de la pena impuesta por medio de dicha sentencia, emitida por el TPI allá 

para el año 2006. El Peticionario alega en su escrito que advino en 

                                                 
1
 De dicha pena, doce años corresponden a la pena impuesta en el caso criminal de 

epígrafe, mientras que los otros doce años fueron impuestos por motivo de la sentencia 
de culpabilidad, emitida en el caso criminal núm. A HO2005G0031. Debemos aclarar que 
el Sr. Rivera no presentó documento que acredite esta información. Sin embargo, 
tomamos conocimiento de ello a través de la herramienta de consulta de casos que 
provee la página electrónica de la Rama Judicial. 
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conocimiento de que fue sentenciado dos veces por el mismo delito, lo 

que resulta en la imposición de una pena “excesiva y abusiva.”2 

II 

A 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 
 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 
Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la 

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y 

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio.” (Énfasis suplido.) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

89, 97 (2008). 

Los foros apelativos deben abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia cuando estén enmarcadas 

en el ejercicio de la discreción, salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

                                                 
2
 Véase, recurso de certiorari, pág. 3. 
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cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745-746 (1986). Asimismo, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no debemos 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso 

abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000). 

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 

B 

Como regla general, una sentencia válida no se puede modificar. 

Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306, 322 (1991). Sin embargo, la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, faculta al tribunal 

sentenciador a corregir en cualquier momento una sentencia ilegal. 

Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784, 786 (1986). Ello con el 

propósito de evitar la imposición de castigos crueles e inusitados, 

conforme el Art. II, Sec. 12 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197, 201 (1985). Esta 

prohibición constitucional protege, entre otras, contra la imposición de 

penas desproporcionadas y arbitrarias. El texto de la regla lee de la 

siguiente manera: 

Corrección de la Sentencia  
 
(a) Sentencia ilegal, redacción de la sentencia. El tribunal 
sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en 
cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y 
en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los 
noventa días de haber sido dictada, siempre que la misma 
no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los 
sesenta días después de haberse recibido el mandato 
confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de 
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haberse recibido una orden denegando una solicitud de 
certiorari.  

 
(b) Errores de forma. Errores de forma en las sentencias, 
órdenes u otros documentos de los autos, y errores en el 
expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán 
corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de 
notificarse a las partes, si el tribunal estimare necesaria 
dicha notificación. (Énfasis nuestro.) 

 
Esta Regla “autoriza a un tribunal „por causa justificada y en bien 

de la justicia‟ a rebajar una sentencia dentro de los noventa días de haber 

sido dictada.” Pueblo v. Cubero Colón, 116 D.P.R. 682, 684 (1985), que 

cita a Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984). La Regla 185, “es el 

mecanismo adecuado para corregir y/o modificar la pena impuesta a una 

persona cuando: los términos de la sentencia rebasan los límites fijados 

por el estatuto penal y/o se ha impuesto un castigo distinto al que había 

sido establecido.” Pueblo v. Martínez Lugo, 150 D.P.R. 238, 245 (2000). 

Sin embargo, bajo esta regla “no es posible variar o dejar sin efecto los 

fallos condenatorios.” Pueblo v. Martínez Lugo, supra, que cita a Pueblo 

v. Valdés Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1996). 

C 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción a 

los fines de poder atender los recursos presentados ante sí,3 ya que no 

pueden atribuirse la jurisdicción si no la tienen, ni las partes pueden 

otorgársela.4 El tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso, 

sólo tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el 

caso.5 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.6 No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.7 En aquellas 

instancias en las que un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción 

sobre la persona o sobre la materia, su determinación es jurídicamente 

                                                 
3
 Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005), que cita a: Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 
(2001); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980). No pueden atribuirse 
jurisdicción si no la tiene, ni las partes en litigio se la pueden otorgar. Maldonado v. Junta 
Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. 
Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55. 
4
 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 

5
 Caratini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). 

6
 Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 537. 

7
 Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). 

https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=e74538b892f8172bf6b92f8ce5fa1d3d&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b116%20D.P.R.%20682%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=10&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b115%20D.P.R.%20569%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLzVtz-zSkAb&_md5=52299d28bf3bba0d3793157faa0ff866
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inexistente.8 Es decir, constituye una actuación ilegítima que un foro 

judicial adjudique un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en el mismo.9 Más aun, los tribunales tienen el ineludible deber 

de examinar prioritariamente su propia jurisdicción.10 

Es por ello que la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 83 (C) concede a este Tribunal la 

facultad de desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación por 

los siguientes fundamentos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 
 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de  
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello; 
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia 
o de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no 
se ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 
 

(5) que el recurso se ha convertido en académico. 
(Énfasis suplido.) 

 
III 

 De acuerdo con las disposiciones de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal antes citada, el Sr. Rivera primero debe llevar su 

planteamiento ante el Tribunal de Primera Instancia y no ante este Foro. 

La Ley Núm. 201 -2003, según enmendada, mejor conocida como la Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003,11 

confiere autoridad a este foro para actuar en primera instancia única y 

exclusivamente para atender recursos de mandamus y habeas corpus.  

La jurisdicción de este foro intermedio es de naturaleza apelativa. 

Por tanto, estamos impedidos de entrar en los méritos de un reclamo si la 

parte acude ante nosotros sin una decisión o adjudicación que podamos 

revisar. En el caso de autos, una solicitud de reducción o revisión de una 

                                                 
8
 Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000). 

9
 Id. 

10
 Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984).  

11
 4 L.P.R.A. sec. 22 y ss. 
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sentencia formulada al amparo de la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, supra, corresponde dirimirla en primer término al Tribunal de 

Primera Instancia. Por consiguiente, resolvemos desestimar el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


