
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS  
PANEL II 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

Recurrido  
 

v. 
 

JOSÉ RODRÍGUEZ CRUZ 
Peticionario 

 
 
 
 

KLAN201600624 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia.  
 
Número: DSC2005G0579, 
KBD2006G0244 
KLA2006G0204 y otros. 
 
Sobre: Solicitud de 
revisión de la sentencia 

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

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Rodríguez 

Cruz (Sr. Rodríguez Cruz), mediante escrito titulado Moción en Solicitud 

de Revi[s]ión de la Sentencia acogido como recurso de certiorari, y nos 

solicita la modificación de una sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. 

Con el beneficio de la comparecencia del Pueblo de Puerto Rico, 

por conducto de la Oficina de la Procuradora General, mediante el escrito 

titulado Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Escrito en 

Cumplimiento de Orden presentado el 7 de junio de 2016, resolvemos.  

I 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible 

de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros. Esto es 

así porque la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada por 

ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando no la tienen. 

Dávila Pollock et al v. R.F. Mortgage, res. el 8 de junio de 2011, 182 

D.P.R.___(2011), 2011 TSPR 81; Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. 

Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001); Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 
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D.P.R. 357, 362 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 

La ley fija con precisión la jurisdicción de este tribunal apelativo 

intermedio para entender en las sentencias, resoluciones y órdenes que 

emiten los foros de primera instancia. Así, el Artículo 4.006 de la Ley de la 

Judicatura, Ley 100–2003, según enmendada, establece que el Tribunal 

de Apelaciones podrá expedir, a su discreción, el auto de certiorari para 

considerar “cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia”. Ley de la Judicatura, Art. 4.006, 4 L.P.R.A. § 24.  

Un recurso relativo a la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

debe presentarse en primera instancia ante el foro sentenciador y, de la 

resolución que este emita, podrá la parte recurrir ante este tribunal 

apelativo mediante el recurso discrecional del certiorari. No puede el 

confinado acudir directamente ante esta curia con un planteamiento de 

modificación de su sentencia, al amparo de la aludida regla procesal.  

II 

En el pasado se le desestimó al peticionario el recurso 

KLCE201501184 al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

por presentarlo directamente ante este Tribunal de Apelaciones, por lo 

que somos del criterio que el peticionario quiso cumplir esta vez con 

nuestra decisión en esa ocasión. Aunque el epígrafe del recurso se refiere 

al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el Sr. Rodríguez 

Cruz nuevamente envió por correo su solicitud de modificación de 

sentencia a este tribunal.  

Como el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico es un sistema 

unificado, se instruye a la Secretaria que remita el escrito presentado por 

el peticionario al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, foro ante el cual se celebró el juicio, se dictó el fallo condenatorio e 

se impuso la sentencia que el peticionario cuestiona en esta ocasión. Ese 

tribunal podrá discrecionalmente determinar lo que proceda respecto a la 

petición del Sr. Rodríguez Cruz. 

  Por lo antes expresado, se ordena el traslado de esta causa al 
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foro con jurisdicción y competencia para atenderla, y el consecuente 

archivo del recurso ante este tribunal, por falta de jurisdicción para 

entender en la misma en primera instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


