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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor José C. 

Deliz Quintana (peticionario), en adelante el peticionario, mediante un 

documento titulado Moción Informativa.  Aunque el expediente ante 

nuestra consideración se encuentra desprovisto de la sentencia o 

resolución de la que se pretende recurrir, elemento esencial para 

perfeccionar el recurso ante nuestra consideración, de la lectura 

efectuada al escrito podemos colegir que la parte peticionaria lo que 

pretende revisar es similar al caso KLCE201602000, resuelto por un 

panel hermano el 13 de diciembre de 2016 notificado el 21 de diciembre 

de 2016. En dicho recurso el peticionario solicitaba que se modificara la 

Sentencia impuesta en su contra en la causa criminal de epígrafe al 

amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

32 LPRA Ap. III, R. 192.1.  Dicho recurso fue desestimado por falta de 

jurisdicción por haberse presentado tardíamente.  

De otra parte, entendiendo que podía referirse a una solicitud 

presentada en el foro primario, verificamos en el Sistema Automatizado 

de Manejo de Casos de la Rama Judicial y consta en el mismo que el 
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peticionario ha presentado mociones el 30 de noviembre de 2016 y 20 de 

enero de 2017, con respecto a las cuales al día de hoy el foro primario no 

ha emitido ninguna orden o ha resuelto las mismas. 

II. 

Antes de evaluar los méritos de un caso, los tribunales debemos 

determinar si la controversia ante nuestra consideración es justiciable o 

no, ello debido a que los tribunales sólo estamos para resolver 

controversias genuinas dentro de una situación adversativa en la cual las 

partes tengan un interés real de obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas.  Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 

DPR 360, 370 (2002).  

Junto con lo anterior, debe considerarse que la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-

2003, establece en su Art. 4.006 que este Tribunal podrá revisar mediante 

distintos recursos las resoluciones, órdenes o sentencias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia y los dictámenes emitidos por agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24 (x). Por consiguiente, para que podamos 

atender un recurso, tiene que existir un dictamen anterior del cual se pida 

nuestra revisión. De lo contrario, estamos impedidos de atender la 

petición. El Tribunal de Apelaciones únicamente podrá atender en primera 

instancia los recursos de hábeas corpus o mandamus, ambos recursos 

extraordinarios. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 54, 55. Salvo estos recursos, se requiere que en los demás 

escritos que se presenten ante nuestra consideración se cuestione algún 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia o por una agencia 

administrativa.  

Al no existir determinación del foro primario que revisar en estos 

momentos, estamos obligados a desestimar por falta de jurisdicción. La 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede asumir 

la jurisdicción que no ostenta. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005); Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 DPR 65, 78 (1998). En 
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tales situaciones sólo contamos con facultad para declarar la ausencia de 

jurisdicción y no entrar en los méritos del recurso. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

Notifíquese 

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

Tribunal de Apelaciones.    

 
 
               Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones                                 

 


