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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 

I. 

El Sr. Ramón Quiles Martínez (peticionario o señor Quiles), 

compareció ante nosotros mediante el recurso de epígrafe. Alegó, sin 

someter evidencia alguna en torno al particular, que se encuentra 

cumpliendo una pena de cárcel por infracción al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas1. En otras circunstancias, daríamos al peticionario la oportunidad de 

perfeccionar su recurso, según exigido por nuestro Reglamento. No 

obstante, en este caso ello resulta innecesario dado que nos encontramos 

ante un claro asunto de falta de jurisdicción. Y es que, en esencia, lo 

que nos pide el señor Quiles es modificar la Sentencia que se encuentra 

cumpliendo para que el delito por el que se le encontró culpable sea 

reclasificado al Art. 5.06 de la Ley de Armas2. Ello, a fin de poder 

beneficiarse de ciertos privilegios durante su confinamiento.  

II. 

Como Tribunal de Apelaciones, nuestro rol es uno revisor. A tal 

efecto, nuestra facultad se limita a atender asuntos previamente resueltos 

por los vehículos procesales de sentencia o resolución. Véase Regla 11 de 

                                                 
1 25 LPRA §458c. 
2 25 LPRA §458e. 
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nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 11). No nos compete emitir 

opiniones consultivas, ni actuar como asesores o consejeros. Ortiz v. Panel 

F.E.I., 155 DPR 219, 251 (2001). Véanse también, Clase A, B y C v. PRTC, 

183 DPR 666, 392 esc. 7 (2011); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 

157 DPR 360, 389 (2002). Es por ello que, de encontrarnos sin jurisdicción 

sobre un recurso o controversia, lo que único que podemos hacer es así 

declararlo y proceder con la desestimación. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 

196 DPR 157 (2016); Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83).  

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, el señor Quiles no esgrime 

ninguno de los criterios bajo los cuáles pudiéramos revisar una Sentencia 

que se presume correcta. Bajo nuestro ordenamiento jurídico, la facultad 

para reclasificar un delito es inherente al juzgador de hechos.  Dicha tarea 

no compete a los foros revisores.  

La única excepción a lo anterior se configura cuando el asunto de la 

reclasificación -que por lo general debe atenderse dentro de una apelación 

criminal- es traído en revisión judicial. Por no ser ello el escenario planteado 

en el recurso de epígrafe, únicamente tenemos facultad para desestimar, 

por clara falta de jurisdicción.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción.  

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

de Apelaciones. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta determinación al confinado, en cualquier institución donde 

éste se encuentre.  

 

 

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


