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Sobre:  

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera, el Juez Ronda Del 

Toro y la Jueza Díaz Rivera. 
 
Díaz Rivera, Jueza Ponente 

 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece, por derecho propio y en forma pauperis, el 

peticionario, Sr. Héctor Román Montañez, mediante el documento 

intitulado Moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. En 

su escrito, solicita que atendamos su reclamo y; en consecuencia, 

dejemos sin efecto la Sentencia impuesta en su contra el 18 de 

octubre de 2011, por presuntamente, haberse emitido en violación 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Surge del expediente ante nuestra consideración, que el señor 

Román Montañez se encuentra recluido bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, extinguiendo una 

sentencia que le fue impuesta el 18 de octubre de 2011.  Ante ello, 

este Tribunal autoriza la litigación in forma pauperis y lo exime del 

pago de los arancenceles correspondientes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción sobre el asunto. 

I 

Según surge del escrito presentado ante nos, el señor Román 

Montañez se encuentra confinado en la Institución Correccional 
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Guerrero de Aguadilla, cumpliendo una condena global de ciento 

treinta (130) años y seis (6) meses de cárcel por infringir el Art. 106 

(asesinato en primer grado) y Art. 289 (amenaza a testigo) del Código 

Penal de 2004, y violación a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas 

(portación de armas y disparar un arma), impuesta mediante 

Sentencia emitida el 18 de octubre de 2011, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez.  

Insatisfecho, el señor Román Montañez compareció antes este 

Tribunal mediante un recurso de apelación por medio del cual 

solicitó la revocación de la Sentencia condenatoria.1 No obstante, el 

30 de mayo de 2013, un panel hermano de este Tribunal emitió una 

Sentencia mediante la cual confirmó la Sentencia apelada. 

El 24 de agosto de 2022, el señor Román Montañez acudió 

nuevamente ante este Foro apelativo intermedio mediante un escrito 

denominado Moción Bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. 

En el mismo, alega que se encuentra detenido ilegalmente por no 

haberse llevado a cabo un juicio justo e imparcial; en violación de 

su debido proceso de ley en la etapa investigativa del caso. Por ello, 

solicita que dejemos sin efecto la Sentencia que se le impuso por, 

según él, dictarse en violación de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

No obstante, precisamos que el señor Román Montañez no 

incluyó con su recurso, documento alguno que nos revelara si la 

petición que presenta ante nosotros fue previamente sometida ante 

el Tribunal de Primera Instancia, foro con jurisdicción para atender 

la referida solicitud. Por esa razón, nos dimos a la tarea de 

corroborar con el foro sentenciador si en efecto se había presentado 

tal solicitud antes de acudir ante este Tribunal.  El resultado de esa 

gestión nos llevó a concluir que el señor Román Montañez 

 
1 Recurso de apelación número: KLAN201101717. 
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comparece ante nos en primera instancia; toda vez que no recurre 

de una determinación del foro primario.  

En atención a su petición y a la norma en derecho aplicable 

al justo trámite del recurso, estamos en posición de disponer del 

auto solicitado. 

II 

A. 

Este Tribunal de Apelaciones es un Foro intermedio, que 

solamente puede intervenir para revisar, como cuestión de derecho, 

las Sentencias finales emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, 

así como las decisiones finales de las agencias administrativas y, de 

forma discrecional, cualquier otra Resolución u Orden dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia. Arts. 4.001 y 4.002 de la Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, mejor conocida como la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 

LPRA secs. 24(t) y 24 (u), respectivamente; Reglas 52.1 y 52.2 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y R. 52.2 

y las Reglas 13, 32 (D) y 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Al respecto, el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24y, dispone sobre la competencia de este Tribunal. En 

particular, la norma establece lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 

asuntos: 

(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia final 
dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 
(b) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, 
de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 
como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 
resoluciones finales de organismos o agencias 
administrativas. […]. 
(d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá 
expedir autos de hábeas corpus y de mandamus. 
Asimismo, cada uno de los jueces de dicho Tribunal podrá 
conocer en primera instancia de los recursos de hábeas 
corpus y mandamus, pero su resolución en tales casos 
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estará sujeta a revisión por el Tribunal de Apelaciones, en 
cuyo caso, siempre que ello fuera solicitado por parte 
interesada dentro de los diez (10) días después que le fuera 
notificada, el Tribunal Supremo nombrará un panel 
especial no menor de tres (3) jueces ni mayor de cinco (5) 
jueces que revisará la resolución del juez en cualesquiera 
de tales casos y dictará la sentencia que a su juicio 
proceda. 
(e) Cualquier otro asunto determinado por ley especial. 

 

B. 

La jurisdicción es el poder de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias. Pueblo v. Rivera Ortíz, 2022 TSPR 62; 

209 TSPR ___ (2022); Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319, 

329 (2018). Al respecto, es norma reiterada que el asunto de la 

jurisdicción constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo 

mismo, debe ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  

En cumplimiento con este deber, un foro judicial no tiene 

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay. En este 

contexto, los tribunales de justicia están obligados a examinar su 

propia autoridad para adjudicar la cuestión de que se trate, así como 

también aquella de donde provenga el recurso que considera.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663 (2005).  

La falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de 

ser subsanada, razón que impone a los tribunales la obligación de 

ser celosos guardianes de su facultad adjudicativa. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Morán v. Martí, 165 

DPR 356 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). Tal deber 

les exige evaluar rigurosamente su jurisdicción y, de percatarse que 

carecen de la misma, vienen llamados a así declararlo y a desestimar 

la acción pertinente. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). Cuando 
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el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, las consecuencias 

son las siguientes:  

(1) no es susceptible de ser subsanada;  
(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 
a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela;  
(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;  
(4) impone a los tribunales el ineludible deber de 
auscultar su propia jurisdicción;  
(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 
examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 
recurso,  
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio. Pueblo v. Rivera Ortíz Fuentes 
Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372-373 (2018). 
 

De este modo, en atención a que el aspecto jurisdiccional 

incide sobre el poder de atender en sus méritos determinada 

cuestión jurídica, los tribunales pueden, incluso, considerar dicho 

asunto motu proprio en defecto de señalamiento a tal fin. Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).  

III 

En consideración a los hechos esbozados y el derecho 

expuesto, resulta claro que este tribunal apelativo intermedio no 

puede atender la petición que nos hace el señor Román Montañez, 

por tratarse de un reclamo de la competencia original del Tribunal 

de Primera Instancia. La propia Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone que la moción podrá ser 

presentada “a la Sala del tribunal que impuso la sentencia […]”. 

Por tanto, este Tribunal no tiene autoridad para atender en primera 

instancia un asunto que le compete al Tribunal de Primera 

Instancia.  

Ciertamente, al examinar el recurso que nos ocupa a la luz de 

la norma expuesta, resulta forzoso concluir que este Foro no está 

facultado para disponer sobre el remedio que se le solicita. El señor 

Román Montañez nos solicita que intervengamos en un asunto que 

no está dentro de la jurisdicción de este Foro, al pretender que se 
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analice en primera instancia su moción sin haber acudido 

previamente ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Cónsono con la norma aplicable a la controversia que nos 

ocupa, estamos impedidos de arrogarnos autoridad allí donde no se 

nos ha concedido.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

interpuesto por falta de jurisdicción sobre la materia que trata.  

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

Tribunal.    

 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


