
Número Identificador 
 
SEN2018______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Apelado 

 
v. 
 

FRANCHESKA LEE 
MORALES RODRÍGUEZ 

 
Apelante 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

KLAN201800601 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce  
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Sobre:  
Art. 5.5 Aportación y 
Uso de Armas Blancas 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso 

de apelación Francheska Lee Morales Rodríguez (en adelante parte 

apelante) y nos solicita que revisemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 11 de junio del año en 

curso.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación se desestima 

el presente recurso por prematuro.  

I. 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia antes nos. 

 Por hechos acaecidos el 4 de junio de 2016, la apelante fue 

encontrada culpable de cometer varios delitos, luego de celebrado un 

juicio por jurado. Por no estar conforme con dicha determinación, así 

como con varias incidencias surgidas en el proceso judicial, la señora 

Morales Rodríguez presentó el recurso de apelación que hoy nos ocupa. 

Señaló que el Tribunal primario se equivocó de la siguiente forma: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no admitir 
como evidencia sustantiva y que pasara ante el jurado para 
sus deliberaciones la declaración prestada por la apelante 
en contravención con lo resuelto en Pueblo v. Adán Torres 
Quiñones, KLCE200901430. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar, 
luego de solicitado por el jurado, poder examinar la 
declaración de la apelante.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
no ha lugar la solicitud de absolución perentoria por ser 
insuficiente la prueba presentada para sostener las 
acusaciones presentadas y el veredicto del jurado.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
[sic] la reconsideración y resolver que usurparía la función 
del jurado y rebasaría los límites de la nuestra (Jueza) [sic].    
 

 Por su parte, el Pueblo de Puerto Rico compareció ante nos por 

conducto de la Oficina del Procurador General y nos suplica la 

desestimación del recurso. Es su contención que el mismo es prematuro, 

pues a la fecha de presentado ante este foro apelativo intermedio, el 

Tribunal de Primera Instancia no ha dictado aún la sentencia 

correspondiente. La apelante se opuso a la petición desestimatoria.  

II. 

-A- 

El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).   

Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. Cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero 
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v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress 

Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).       

La jurisdicción no se presume. Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 

495 (1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). Por 

ende, su presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto jurídico, 

ya que no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).     

III. 
 

 En el caso ante nuestra consideración, el recurso de apelación fue 

presentado el 12 de junio de 2018. Ciertamente, para esa fecha el foro 

primario no había dictado sentencia de manera tal que podamos pasar 

juicio sobre aquellos asuntos planteados por la apelante.   

 Recordemos que la Reglas 193 y 194 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 193 y 194, establecen que un recurso 

apelativo se podrá presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que la sentencia fue dictada.  

 Habida cuenta de que los asuntos atinentes a la jurisdicción del 

tribunal deben atenderse con preferencia, somos de la opinión que el 

Tribunal de Primera Instancia es el foro con jurisdicción sobre el caso de 

epígrafe, toda vez que aún no se ha dictado sentencia.  

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, resolvemos desestimar el 

presente recurso por falta de jurisdicción.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 


