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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2019. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Juan E. Amador Colón (peticionario 

o señor Amador Colón) solicitando que revoquemos una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario) el 

11 de septiembre de 2018.1 Mediante su determinación, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia 

presentada por el peticionario. 

Evaluados los asuntos presentados, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción. 

I.  

Por unos hechos ocurridos el 21 de febrero de 2002, el Ministerio 

Público presentó sendas denuncias contra el señor Amador Colón el 18 de 

octubre del mismo año, en las que imputó infracción a los Artículos 272 

(Posesión y Traspaso de Documentos Falsificados) y 166(B) (Apropiación 

                                                 
1 La orden recurrida fue notificada el 14 de septiembre de 2018. 
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Ilegal Agravada), ambos del Código Penal de 1974.2 El Pueblo sostuvo que 

el peticionario, con intención de defraudar al Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) y/o al Hogar de Cuidado Prolongado Rosa y Moncho, poseyó, usó, 

circuló, pasó y/o trató de pasar como genuino o verdadero, un cheque 

timbrado Hogar de Cuidado Prolongado Rosa y Moncho, pagadero en 

efectivo, por la cantidad de $3,900.00, de una cuenta del BPPR con una 

firma falsificada de la Sra. Rosa J. Encarnacion, y lo depositó en su cuenta 

de esa misma institución bancaria. El caso estaba basado en la entrega de 

cheques falsificados que fueron utilizados por el peticionario para pagar 

mercancía adquirida por él. 

Según surge de los documentos incluidos en el expediente ante 

nosotros, el 24 de junio de 2003 se celebró el juicio contra el peticionario, 

por tribunal de derecho, siendo declarado culpable por los delitos según 

fue acusado. El 13 de enero de 2004 se celebró la lectura de sentencia, en 

la que se le condenó a cumplir una pena de nueve años por el Artículo 166 

del Código Penal, supra, y de diez años por el Artículo 272 del Código 

Penal, supra, concurrentes entre sí, bajo el régimen de sentencia 

suspendida, además del pago de la pena especial de trescientos dólares, 

más las costas. 

Entonces, el peticionario presentó un recurso de apelación por 

derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones, el 11 de febrero de 2004. 

Un panel hermano determinó en esa ocasión desestimar el recurso por 

abandono del trámite apelativo, según se hizo constar mediante Sentencia 

de 30 de septiembre de 2005.3 Se advirtió en el dictamen que, previo a 

desestimarse el caso, el Tribunal llevó a cabo múltiples esfuerzos para 

contactar al peticionario con el propósito de que perfeccionara el recurso, 

para lo cual emitió varias resoluciones, efectuó llamadas telefónicas, entre 

                                                 
2 33 LPRA sec. 4592 y 33 LPRA sec. 4272 respectivamente. 
3 KLAN200400127. 
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otras gestiones a lo largo de diecinueve meses de presentado el recurso, 

pero no se obtuvo respuesta alguna, y de ahí el resultado indicado. 

Luego, el 17 de julio de 2007, el peticionario compareció por derecho 

propio ante el TPI presentando una Moción de Nuevo Juicio al amparo de 

las Reglas 188 y 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

aduciendo que el abogado contratado para presentar la apelación aludida 

en el párrafo anterior incumplió con su obligación de proveerle una debida 

asistencia, y que las disposiciones del Código Penal por las cuales fue 

acusado no eran pertinentes porque se trataba de cheques, asunto 

gobernado por la Ley de Instrumentos Negociables, al cual aplica el 

principio de especialidad. 

El TPI denegó la solicitud del peticionario el 4 de enero de 2008.   

En respuesta, el señor Amador Colón presentó una apelación por 

derecho propio ante este foro intermedio, el 4 de febrero de 2008, 

presentando los mismos argumentos que dieron lugar a su solicitud de 

nuevo juicio ante el TPI. Por tratar asuntos que referían a temas post 

sentencia, el foro hermano acogió el recurso como certiorari, denegando su 

expedición mediante Resolución de 31 de marzo de 2008.4 Al denegar la 

expedición del recurso solicitado este Tribunal de Apelaciones expuso en 

esa ocasión, en lo pertinente, lo siguiente: 

El apelante alega que el Código Penal no es aplicable a su caso, ya 
que la entrega de cheques está gobernada por la Ley de 
Instrumentos Negociables. Se trata de un argumento frívolo. 

Claramente, los hechos mencionados son constitutivos de los 
delitos de entrega de documentos falsificados y apropiación ilegal 
bajo los artículos 272 y 166b del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. 
secs. 4592 y 7272, que es todo lo que se requiere para la aplicación 

de ese Código.5 
 

Finalmente, pasados en exceso de diez años de emitida la Resolución 

discutida en el párrafo anterior, el peticionario presentó ante el TPI una 

Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia, el 15 de agosto de 2018, 

                                                 
4 El recurso fue presentado como una apelación, pero fue acogido por el Panel como un 

recurso de certiorari. 
5 Página 8 de la Sentencia de 31 de marzo de 2008 en el caso KLAN0800166. 
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arguyendo nuevamente que, por virtud del principio de especialidad, en 

su caso tocaba la aplicación de la Ley de Instrumentos Negociables en 

lugar de los artículos del Código Penal de 1974 por los cuales fue juzgado. 

El foro primario la declaró No Ha Lugar el 11 de septiembre del mismo 

año.  

Es de la anterior determinación que el señor Amador Colón acude 

ante nosotros el 9 de octubre de 2018, haciendo el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el T.P.I. al denegar Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia, 

sin la opinión de la fiscal de distrito, escrito que fue presentado al 

palio del principio de legalidad y la aplicación de la ley especial 

conocida como Ley de Instrumentos Negociables y Transacciones 

Bancarias, también conocida como Ley 208 de agosto de 1995 (en 

adelante Ley 208/1995). El escrito promueve que si se toma en 

consideración el hecho que la ley especial y los artículos 8 y 9 del 

derogado Código Penal de 1974, el TPI estaba impedido en su 

jurisdicción sobre la materia ante la falta de comisión del delito en 

específico descrito en la ley Código Penal (1974). 

 

En respuesta, el Ministerio Público compareció ante nosotros por 

conducto de la Oficina del Procurador General (el Procurador), el 31 de 

enero de 2019, advirtiendo que los argumentos presentados por el 

peticionario para nuestra consideración ya fueron presentados y atendidos 

por un panel hermano en el caso KLAN0800166. Sostiene, además, que el 

error señalado por el peticionario no queda enmarcado propiamente bajo 

la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 3 LPRA Ap. II, R.192.1 

(2004), sino que pertenece a un asunto que debió haber sido levantado 

mediante recurso de apelación.  

Contando con la comparecencia de las partes, estamos en posición 

de resolver.  

II.  

A. Jurisdicción  

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 
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Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia como los 

apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto 

que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a que las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 

O.G.P., 190 DPR 652, 659 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia determinada, 

debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. 

QMC, supra. 

B. Trámite procesal en el ámbito criminal 

Las Reglas de Procedimiento Criminal disponen el trámite procesal 

correspondiente a los asuntos apelativos en el ámbito criminal, desde su 

inicio ante el Tribunal de Primera Instancia, hasta los procesos posteriores 

de apelación en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. 

En lo pertinente, la Regla 217 de Procedimiento Criminal, supra, 

establece que, ante la inconformidad por una parte de la denegatoria de 

un certiorari emitida por este Tribunal, lo que procede es su revisión por 

el Tribunal Supremo mediante el recurso del certiorari en un término de 

treinta días. La referida regla específicamente dispone: 

La sentencia dictada en apelación o certiorari, o la resolución final 

denegando el auto de certiorari dictada por el Tribunal de 

Apelaciones, podrá ser revisada por el Tribunal Supremo 

mediante certiorari a ser librado a su discreción, y de ningún otro 

modo. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los 

treinta (30) días del archivo en autos de la notificación de la 

sentencia o de la resolución de una moción de reconsideración en 

la forma dispuesta en la Regla 216. Este término es jurisdiccional. 

Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia o resolución es distinta a la del depósito en el correo de 
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dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del 

depósito en el correo.6 

 

Como se desprende, luego de que este Tribunal intermedio deniega 

un recurso de certiorari, corresponde a la parte perjudicada por dicha 

determinación, acudir al Tribunal Supremo para solicitar su revisión 

mediante la presentación de un recurso de certiorari.7  

C. Desestimación  

La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83, 

establece las circunstancias en que este foro intermedio puede desestimar 

un recurso. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra 

consideración, la citada Regla establece:   

[…] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   

  

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

  

[…]  

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar 
un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente.8 

 

III.  

Según ilustramos en el recuento procesal, el peticionario pretende, 

mediante solicitud de certiorari, que revisemos una controversia idéntica a 

la previamente considerada por un foro hermano, en la cual se había 

denegado la expedición del recurso. Con precisión, una vez el foro hermano 

denegó la solicitó de certiorari del peticionario mediante resolución de 31 

de marzo de 2008, de haber quedado insatisfecho, le correspondía 

plantear el asunto ante el Tribunal Supremo, único foro con poder para 

revisar las determinaciones de este Tribunal de Apelaciones. Esto es, el 

peticionario, por virtud de la Regla 217 de Procedimiento Criminal, supra, 

                                                 
6 Regla 217 de nuestro Reglamento, supra, R. 217. Énfasis provisto. 
7 Véase además Pueblo v. Rivera, 92 DPR 828 (1965). 
8 Texto omitido del original. 
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debió haber recurrido ante el Tribunal Supremo de la determinación del 

Tribunal Apelaciones, pero no lo hizo, por el contrario, escogió presentar 

el mismo señalamiento posteriormente ante el TPI.   

La consecuencia de lo anterior, claro está, es que estamos privados 

de jurisdicción para revisar el asunto ante nuestra consideración, sobre el 

cual el panel hermano había previamente emitido una denegatoria de 

certiorari. No nos corresponde revisar la denegatoria de certiorari emitida 

por el panel hermano. Además, el peticionario no puede seguir tratando 

de reproducir ante foros de la misma jerarquía ad infinitum el mismo 

argumento sobre la alegada aplicabilidad de la Ley de Instrumentos 

Negociables en el juicio celebrado en su contra, en lugar de los artículos 

del Código Penal por los cuales fue hallado culpable.   

Por los fundamentos expuestos, corresponde desestimar el recurso 

de epígrafe, por falta de jurisdicción. 

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

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


