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R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

Roberto Vargas Derieux se encuentra recluido en la 

Institución 705 de Bayamón. Éste acudió por derecho propio 

directamente ante este Tribunal mediante una moción al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. No 

obstante, carecemos de jurisdicción para atender en estos 

momentos sus reclamos, por ser ello de la competencia del foro 

primario que dicto el fallo. 

I 

-A- 

La jurisdicción “es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.” Asoc. Punta Las Marías 

v. A.R.Pe., 170 D.P.R. 253, 263 nota al calce 3 (2007), citando a 

Gearheart v. Haskell, 87 D.P.R. 57, 61 (1963). Las cuestiones 

jurisdiccionales, por ser privilegiadas, tienen preferencia sobre 

cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 
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D.P.R. 873, 882 (2007). De carecer un tribunal de jurisdicción, “lo 

único que puede hacer es así declararlo.” Autoridad Sobre Hogares 

v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). La falta de jurisdicción 

trae consigo las siguientes consecuencias:  

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 
como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 
nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los 
tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 
jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el 
deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso, y (6) puede presentarse en 
cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 
partes o por el tribunal motu proprio”. Pagán v. Alcalde 
Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997).    

 

-B- 

La Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal le 

reconoce al  tribunal que impuso la sentencia la autoridad para 

anularla, dejarla sin efecto o corregirla cuando: (1) la sentencia fue 

impuesta en violación a la Constitución o las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la Constitución o las Leyes de los Estados 

Unidos; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponerla; (3) la 

sentencia excede la pena prescrita por la ley; o, (4) la sentencia 

está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. 34 L.P.R.A. Ap. 

II, R. 192.1; véase, Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 894 

(1993).  

La referida Regla autoriza a cualquier persona que se halle 

detenida luego de recaída una sentencia condenatoria a presentar 

en cualquier momento una moción en la sede del foro de instancia 

que dictó el fallo condenatorio, a fin de alegar cualquier de las 

causales  antes mencionadas. Esta Regla 192.1 fue adoptada “para 

poner orden en la profusión indiscriminada de solicitudes de hábeas 

corpus producidas en masa” Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 
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104 D.P.R. 96, 102 (1975), en las que “se cuestionaba 

colateralmente la validez de una sentencia condenatoria en una sala 

distinta a la que la había dictado.” Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

D.P.R. 946, 966 (2010). Con la Regla 192.1 se establece un recurso 

similar al que se autoriza mediante el recurso extraordinario de 

hábeas corpus, sin embargo, se limita la revisión de la sentencia a 

cuestiones de derecho. Es decir, la legalidad de una sentencia, no 

la corrección de la misma.  Pueblo v. Ruiz Torres, supra, págs. 615-

616; Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 D.P.R. 557, 569 (2000).1   

 Por último, y en lo pertinente a la consideración del presente 

recurso, el remedio de nuevo juicio debe iniciarse originalmente 

ante el Tribunal de Primera Instancia y no ante este Tribunal de 

Apelaciones. Se podrá recurrir a este Tribunal una vez el foro de 

instancia emita su determinación respecto a la petición de nuevo 

juicio.  

II 

 Como señaláramos, Roberto Vargas Derieux interpuso ante 

este Tribunal una solicitud al amparo de la Regla 192.1 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal. El caso fue ventilado en el 

Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez y ya recayó sentencia 

condenatoria. Conforme la normativa antes expresada, la referida 

moción es de competencia del foro originario. En otras palabras, es 

al foro de instancia al que le corresponde inicialmente atender los 

reclamos del Vargas Derieux y determinar si ameritan la celebración 

de una vista. Nuestra función revisora se activa luego de que éste 

                                                 
1
 Bajo el mecanismo que provee la Regla 192.1, la cuestión a plantearse es “si la 

sentencia impugnada está viciada por un error fundamental que contradice la noción 
más básica y elemental de lo que constituye un procedimiento criminal justo.” Pueblo v. 
Pérez Adorno, supra, págs. 965-966. Debe tenerse presente que si de la faz de la 
moción bajo la Regla 192.1, el peticionario no demuestra que tiene derecho a algún 
remedio, la misma deberá ser rechazada de plano. Esto es, procedería que el TPI la 
declare “sin lugar”, sin ulterior trámite. Pueblo v. Román Mártir,  169 D.P.R. 809, 826 
(2007). 
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emita su determinación respecto a este asunto, si es que el 

peticionario así lo interesa por estar inconforme con al decisión 

tomada. Por consiguiente, carecemos de jurisdicción para atender 

en estos momentos la moción interpuesta por el peticionario 

directamente ante este foro.  

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso presentado por falta de jurisdicción de este Tribunal y se 

remite  el escrito presentado al foro de primera instancia que dictó la 

sentencia condenatoria aquí cuestionada.  

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


