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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2017.  

Comparece Joel Colón Torres para cuestionar la sentencia de 

cárcel que, según nos indica, fue emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 24 de octubre de 2016. Junto a su escrito no acompaña 

copia de la referida sentencia ni de alguna comparecencia posterior 

que haya efectuado ante el foro recurrido. Aunque la secretaría le 

asignó un alfanumérico correspondiente a un recurso de certiorari, de 

su contenido no se advierte si su pretensión es rectificar la sentencia 

del foro recurrido por la vía de rebaja de sentencia o si su interés es 

apelar la sentencia en cuestión. De todos modos, acogido como 

certiorari o apelación, carecemos de jurisdicción sobre el recurso 

presentado.  

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 
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levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). Visto que “[l]a jurisdicción no se presume”, nos 

corresponde a los tribunales determinar si ostentamos facultad para 

entender en el recurso que se nos presente. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción 

“no es susceptible de ser subsanada”, por lo que al determinar que se 

carece de ella “procede la inmediata desestimación del recurso”. SLG 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 

883 (2007).  

Por una parte, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA R. 185, provee un mecanismo para que el tribunal sentenciador 

pueda corregir, rebajar o modificar una sentencia ya dictada. Pueblo v. 

Silva Colón, 184 DPR 759 (2012). De tal determinación, resulta 

posible acudir ante este Tribunal vía certiorari en 30 días. 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 32. Sin embargo, el aquí peticionario no argumenta ni 

constata que hubiese solicitado la rectificación de su sentencia al foro 

recurrido, de cuya determinación adversa esté compareciendo ante 

nosotros. De otro lado, la Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA R. 193, permite la apelación de una sentencia dictada en un 

caso criminal dentro de 30 días jurisdiccionales, según advertido 

también en nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B R. 23. No 

obstante, del escrito se desprende que la fecha de su presentación 

superó el término jurisdiccional dispuesto.  

Por consiguiente, tanto por no recurrirse de una determinación 

del Tribunal de Primera Instancia vía certiorari en el término 

dispuesto, como por no presentarse apelación en el término 
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jurisdiccional correspondiente, carecemos de jurisdicción para  

intervenir en el recurso presentado. 

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 (A) 

de nuestro Reglamento, supra, R. 83 (A), desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

deberá entregar copia de esta Resolución al peticionario, en cualquier 

institución correccional donde este se encuentre.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


