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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

  PANEL IX 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 

Recurrida 
 

v. 
 

JUAN FLORES TORRES 
C/P BEBE 

 

Peticionario 

KLCE201801018 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San 
Juan 
 

Caso Núm.: 
KVI2008G0047 
KLA2008G0776 
 

Por: 
Art. 106 NCP (1er 

grado) reclasificado 
(2do grado); Art. 5.04 

Ley de Armas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de agosto de 2018. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 18 de abril de 2008 se presentaron 

tres acusaciones contra el señor Juan Flores Torres. Se le acusó de 

incurrir en conducta constitutiva del asesinato en primer grado, Art. 

106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA 4734, así como, la portación 

y uso de armas de fuego sin licencia, Art. 5.04 de la Ley de Armas 

del 2000, 25 LPRA 458c, y disparar o apuntar armas, Art. 5.15 de 

la Ley de Armas del 2000, 25 LPRA 458n. 

El 24 de abril de 2017, el señor Flores Torres y el Ministerio 

Público suscribieron una Moción Sobre Alegación Pre-Acordada, 

donde el Ministerio Público pactó archivar el cargo de Art.5.15 Ley 

de Armas, supra; reclasificar el delito de asesinato en primer grado 

a asesinato en segundo grado; y acordar una sentencia de 

veinticinco años en la que dispone adecuadamente del caso. En 

cambio, el señor Flores Torres acordó hacer una alegación de 

culpabilidad. De la Minuta del 16 de marzo de 2009 se desprende 

que, el Tribunal de Primera Instancia dictó “la sentencia en el caso 
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K VI2008G0047 de 15 años y un día por Infracción al Art. 106 NCP 

y en el caso KLA2009G0047 una pena de cinco años por Infracción 

al Art. 5.04 LA, que por disposición del Art. 7.03 de la misma ley se 

duplica a diez años; consecutivos entre sí y con cualquier otra pena 

que esté cumpliendo.” Ese mismo día el Tribunal suscribió la 

Sentencia. Por inadvertencia estableció una pena de cinco meses por 

infracción al Art. 5.05 de la Ley de Armas y al aplicar el Art. 7.03 de 

la Ley de Armas, le impuso una pena de 10 años. No obstante, el 19 

de marzo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia Enmendada “a los efectos de corregir el término de la pena 

del caso de la Ley de Armas.” A esos fines, enmendó la sentencia 

para establecer la pena de cinco años por infracción al Art. 5.05 de 

la Ley de Armas. 

El 15 de diciembre de 2017, el señor Flores Torres presentó 

una Moción al amparo de la Reglas 185(b) y 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II. El 31 de enero de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó su petición. Inconforme, el 15 de mayo de 

2018 presentó el recurso de Certiorari KLCE201800702. El 22 de 

junio de 2018, notificado el 25 de junio de 2018, un panel hermano 

desestimó el recurso por tardío. 

Así las cosas, el 13 de julio de 2018, el señor Flores Torres 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción 

solicitando la corrección de las penas impuestas. Ese mismo día se 

recibió en la secretaría de este Tribunal un documento titulado 

Moción Solicitando revición[sic] de Certiorari, al amparo de las Reglas 

192.1 c.p Procedimiento posterior a Sentencia, Regla 185 c.p 

Corrección de Sentencia. El 18 de julio de 2018, notificado el 23 de 

julio de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden 

indicando “Nada que Proveer. El asunto está ante el Tribunal 

Apelativo.” Por otro lado, el 20 de julio de 2018, el panel hermano 

que desestimó el recurso KLCE201800702, emitió una Resolución 
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donde determinó que la moción presentada por el señor Flores 

Torres constituye un recurso nuevo, por lo cual ordenó que la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones le asignara una nueva clave 

alfanumérica y lo refiriera al panel correspondiente. En 

cumplimiento de lo ordenado, la Secretaria le asignó al documento 

la nomenclatura KLCE201801018 y lo refirió a nuestro Panel. 

Examinado el documento, los expedientes del Tribunal de Primera 

Instancia y el expediente del recurso KLCE201801018, concluimos 

que no tenemos jurisdicción para atender el recurso ante nuestra 

consideración. 

II. 

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

poder considerar y decidir determinada controversia. Pérez López y 

otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013); CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al, 179 DPR 391, 403-404 (2010). El Tribunal Supremo 

resolvió que “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos que auscultar nuestra propia 

jurisdicción, incluso cuando ello no se nos haya solicitado. Muns. 

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 135 (2014); S.L.G. Solá 

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011). Un dictamen 

emitido sin jurisdicción no tiene efecto alguno, ya que es nulo 

en derecho e inexistente. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 882-883 (2007). Los tribunales no ostentamos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la tenemos. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 

Al igual que un recurso sobre el cual no tenemos jurisdicción, 

un recurso o una apelación presentada prematura o tardíamente 

priva insubsanablemente de jurisdicción al tribunal ante el cual se 

recurre para atender el asunto o la controversia. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 883-884. Su naturaleza 
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prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad 

alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 884. Ante ello, el tribunal desestimará la acción o el recurso y 

no entrará en los méritos de la cuestión ante sí. Pérez López y otros 

v. CFSE, supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 

883.1 

La determinación de jurisdicción requiere un análisis 

profundo de los hechos y argumentos traídos ante la atención del 

Tribunal de Apelaciones. No es un asunto que debemos atender 

livianamente, pues la determinación incorrecta de un tribunal sobre 

su jurisdicción podría dejar sin remedio a una parte. 

Por otra parte, el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, 

mejor conocida como la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y, 

dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá mediante el 

recurso de certiorari “cualquier resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia.” Íd. 

III. 

Según se desprende del tracto procesal, cuando se presentó el 

recurso ante nuestra consideración, no existía una decisión del 

Tribunal de Primera Instancia que fuera emitida posterior a la 

recurrida en el recurso KLCE201800702 y que adjudicara una 

solicitud de corrección de sentencia. La resolución emitida por el TPI 

relacionada al pleito ante nuestra consideración fue emitida el 18 de 

julio y notificada el 23 de julio. O sea, fue emitida posterior a la 

presentación del recurso, haciendo del mismo uno prematuro. El 

Tribunal de Apelaciones es primordialmente de naturaleza revisora, 

solo la prexistencia de una resolución u orden que no sea final y 

firme nos permite ejercer nuestra facultad para atender en los 

méritos una controversia.  

                                                 
1 La Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, nos faculta a desestimar un recurso cuando carecemos de jurisdicción. 



 
 

 
KLCE201801018 

    

 

5 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


