
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 

PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 
ELVÍN ALMODÓVAR 
RODRÍGUEZ 

 
Peticionario 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez 
 
Caso Núm.  
ISCR201300924 
 
Sobre: Art. 93, 
Código Penal y 
otros 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el 
Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 

Piñero González, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCION 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

 Comparece el señor Elvin Almodóvar Rodríguez (señor 

Almodóvar Rodríguez o el peticionario), quien se encuentra 

ingresado en la Institución Correccional de Aguadilla 

cumpliendo sentencia de reclusión impuesta por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), el 9 de febrero 

de 2015, en los casos Criminales ISCR201300926, 

ISCR201300925 y ISCR201300924. 

En el recurso presentado ante nos por el señor 

Almodóvar Rodríguez, éste sostiene que procede una 

enmienda a la sentencia emitida por el TPI el 9 de febrero de 

2015.  El peticionario argumenta que la pena debe ser 

modificada de conformidad con la Ley Núm. 246-2014.  
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I. 

Sin embargo, tras examinar los autos originales del caso 

que nos ocupa, nos percatamos de que la solicitud de 

enmienda a la sentencia del señor Almodóvar Rodríguez no 

fue presentada inicialmente ante el TPI.  La Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

establece que el recurso de certiorari debe ser presentado 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la 

resolución u orden recurrida.  Véase Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679 (2011).  Nuestra función es revisar 

decisiones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia 

como parte de un procedimiento apelativo y, en estos 

momentos, nos vemos imposibilitados de intervenir y 

adjudicar asuntos que no han sido planteados ante el foro 

de instancia. 

Reiteramos que el Tribunal de Apelaciones es un foro 

revisor, ya sea de determinaciones finales de agencias 

administrativas o de sentencias o resoluciones emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia.  No tenemos en este momento 

competencia para atender la solicitud de enmienda a la 

sentencia presentada por el peticionario como foro primario u 

original. 

Ahora bien, la presentación del caso en una Sala sin 

competencia no priva al Tribunal General de Justicia de 

jurisdicción, ni provoca la nulidad de cualquier decisión, ya 

que nuestro sistema judicial es de jurisdicción unificada.  En 

tales casos, procede el traslado del asunto planteado a la Sala 

con competencia.  Dicho traslado a la Sala correspondiente 



 
 

 
KLCE201601923    

 

3 

exigido por la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. 

V, R. 3.2, responde al interés de garantizar la eficiente 

administración de la justicia.  Véanse Lemar S.E. v. Vargas 

Rosado, 130 DPR 203 (1992); Ramírez Ramírez v. Registrador 

de la Propiedad, 116 DPR 541 (1985); Longoria v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 267 (1974). 

Concluimos que el Tribunal de Apelaciones carece de 

competencia en este momento sobre el asunto planteado por 

el señor Almodóvar Rodríguez a nivel apelativo, por lo que 

procede ordenar su traslado al Tribunal de Primera Instancia. 

II. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución ordenamos 

el traslado del caso de epígrafe al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, para que el foro primario 

atienda los señalamientos de error del señor Almodóvar 

Rodríguez en los que éste solicita in forma pauperis la 

enmienda a la Sentencia, al amparo de la Ley Núm. 246-

2014.  En consecuencia, decretamos el cierre y archivo del 

presente recurso por falta de competencia.   

Se ordena a la Secretaria de este Tribunal devolver junto 

con esta Resolución los autos originales criminal número 

ISCR201300926 al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez.  

 Notifíquese inmediatamente a todas las partes, a la 

Lcda. Norma G. Santana Irizarry, Secretaría Regional del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez y a la 

Oficina de la Procuradora General. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


