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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA 
PANEL X 

 
 

EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 
 

JEFFREY TORRES 
VALENTÍN 

 
Peticionario 

 

 
 

 
 

KLCE201800398 

 
Certiorari 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de 
Aguadilla 
 
Caso Núm.:  
A BD2014G0341 
 
Sobre:  
Tent. A190 / Robo 
Agravado 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Torres Ramírez. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 18 de abril de 2018. 

 El Sr. Jeffrey Torres Valentín (señor Torres, o el peticionario), radicó 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (foro 

primario, o foro recurrido), una moción titulada “Certiorari”. Mediante Orden 

archivada en autos el 16 de marzo de 2018, el foro primario remitió dicho 

documento ante este Tribunal de Apelaciones. 

 Los planteamientos hechos por el señor Torres en el escrito en 

cuestión giran en torno a la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal (34 

LPRA Ap. II, R. 192.1), sobre corrección de sentencia; específicamente, 

invocando el principio de favorabilidad. Es decir, que se trata de 

señalamientos sobre los que el foro primario debió expresarse de alguna 

manera, como requisito previo para que podamos adquirir jurisdicción 

sobre el asunto. El no haberlo hecho constituye un error de derecho en 

virtud del cual nos vemos obligados a expedir el recurso solicitado a los 

únicos efectos de devolver al foro primario la moción de epígrafe, para que 

disponga de ésta según entienda pertinente. Como es sabido, nuestra 

función adjudicativa es de revisión. En este caso, no hay aún dictamen 

alguno que revisar.  
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 Cabe señalar que, de una búsqueda en el archivo de resoluciones y 

sentencias de este Tribunal de Apelaciones, surge que el señor Torres 

compareció previamente ante este foro apelativo mediante el 

KLCE201701690, donde hizo planteamientos similares a los del presente 

escrito. En aquel momento desestimamos su recurso por falta de 

jurisdicción, dada la presentación tardía. No obstante, en esta ocasión no 

se dirigió ante nosotros, sino que compareció nuevamente ante el foro 

primario, con planteamientos sobre corrección de sentencia que, por 

mandato de ley, deben ser atendidos en primera instancia por dicho 

tribunal. Es decir, el foro primario venía obligado a disponer del asunto, y 

no referirlo automáticamente a nosotros.  

Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto 

solicitado, y DEVOLVEMOS el caso al foro primario para que disponga de 

la moción sometida por el señor Torres.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Torres Ramírez concurre sin opinión escrita.  

 

 

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

 

 


