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Certiorari 
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Bayamón 
 
Caso Núm.:  
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Sobre: 
ART. 194 CP 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

El señor Alexander Rivera Ortiz, quien se encuentra confinado en 

la Institución Correccional Guayama 500, nos solicita que ordenemos “la 

aplicación del Código Penal vigente del 2014, para que sea modificada la 

sentencia que el honorable Tribunal de Primera Instancia dictó a el 

apelante, y confiera este…la aplica[ción] de la Ley 246 de 26 de 

diciembre de 2014”. 

Luego de considerar cuidadosamente su único argumento, 

resolvemos denegar el recurso por tardío. Además, la falta de 

cumplimiento del peticionario con los requisitos establecidos en la Regla 

34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos impiden ejercer 

nuestra jurisdicción discrecional para intervenir con cualquier resolución 

interlocutoria que haya emitido el Tribunal de Primera Instancia y que el 

peticionario aparentemente pretende revisar. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso para 

explicar esta decisión.  
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I. 

Según surge del relato de hechos que hace el señor Rivera Ortiz 

en su recurso, el Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a cumplir 3 

años y 6 meses de cárcel por la infracción del Art. 194 del Código Penal, 

aunque no precisó de qué año. Tampoco precisó si la sentencia fue 

producto de una alegación pre acordada o si se emitió luego de la 

celebración de un juicio plenario. El señor Rivera Ortiz no acompañó un 

solo documento a su recurso, que acreditara nuestra jurisdicción o 

sobre el cuál pudiéramos ejercer nuestra facultad revisora. 

Simplemente alegó que las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-

2014 le “son más benignas” porque, bajo ellas, podría cualificar para 

cumplir la pena “en una restricción domi[c]iliaria con servicios 

comunitarios”. 

Estamos en posición de resolver. 

II. 

A pesar de que el peticionario no acompañó ningún documento a 

su recurso, constatamos en la página electrónica de consulta de casos de 

la Rama Judicial, para ver si se trataba de la apelación de la sentencia o 

de la denegatoria de una solicitud post sentencia. En efecto, encontramos 

que aparentemente se trata de la denegatoria de una solicitud que 

presentó el peticionario por derecho propio, que tampoco incluyó en el 

recurso. Surge que la notificación de la denegatoria se archivó en autos el 

14 de agosto de 2015, sin embargo, no fue sino hasta el 24 de 

septiembre de 2015 que el peticionario firmó y entregó su recurso al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, es decir, 41 días después 

de archivada en autos la copia de la notificación de la resolución cuya 

revisión el peticionario nos solicita. Por lo tanto, al tomar como fecha de 

presentación del recurso el 24 de septiembre de 2015,1 concluimos que 

se extinguió el plazo de cumplimiento estricto que él tenía para acudir 

ante este foro apelativo de esa determinación. 

                                                 
1
 Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314, 323 (2009). 



 
 

 
KLCE201501590    

 

3 

La Regla 32 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32 (A), dispone que los recursos de certiorari para 

revisar “cualquier otra resolución u orden” del Tribunal de Primera 

Instancia “se formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia 

de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es de 

cumplimiento estricto”. Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679, 690 

(2011). 

En Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 92 (2013) el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente respecto a los 

términos de cumplimiento estricto:  

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento que un 
término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado por los 
tribunales. Ello a diferencia de los llamados términos 
jurisdiccionales, cuyo incumplimiento impide la revisión judicial 
por privar de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, para 
prorrogar un término de cumplimiento estricto "generalmente se 
requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa fuera de 
término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con el 
término establecido". Íd. pág. 403. Consecuentemente, en 
relación a los términos de cumplimiento estricto hemos resuelto 
que "el foro apelativo no goza de discreción para prorrogar tales 
términos automáticamente". Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, 
pág. 564. La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 
circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa 
causa para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no 
lo hace, los tribunales "carece[n] de discreción para 
prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso ante su 
consideración". Íd. Véase además Arriaga v. F.S.E, supra, pág. 
131, y Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 
657 (1997).  

(Énfasis suplido).  

Está también resuelto por el Tribunal Supremo que la condición de 

confinado no exime al peticionario de cumplir con los requisitos que la ley 

y los reglamentos imponen a los ciudadanos para el reclamo de sus 

derechos. Así, se dijo en Rosario Mercado v. ELA, 189 D.P.R. 561, 563 

(2013), que “[l]a „realidad del confinado‟, esto es, el hecho de que una 

persona se encuentre recluida bajo la custodia del Estado en una 

institución carcelaria, no constituye de por sí y automáticamente la justa 

causa que exige la ley para eximir [de un requisito legal]”. En ese caso se 

trató del retraso en la notificación de una demanda de daños al Estado 
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por medio del Secretario de Justicia. Claro, “[h]ay circunstancias en las 

que los confinados -como cualquier otro demandante- pueden demostrar 

que hubo una justa causa para notificar tardíamente, de acuerdo a las 

realidades particulares de cada caso.”  

En el caso que nos ocupa el peticionario no alegó ni demostró justa 

causa para su tardanza en acudir a este foro de la orden recurrida, lo que 

debía surgir de manera clara y detallada del mismo escrito. Véase Febles 

v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003): "[l]a acreditación de justa causa se 

hace con explicaciones concretas y particulares —debidamente 

evidenciadas en el escrito— que le permitan al tribunal concluir que hubo 

una excusa razonable para la tardanza o la demora. Las vaguedades y 

las excusas o los planteamientos estereotipados no cumplen con el 

requisito de justa causa". Reiterado en Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 D.P.R., en las págs. 92-93. Por ejemplo, pudo haber incluido 

evidencia de que la resolución recurrida se le notificó más tarde, pero no 

lo hizo. 

A la luz de lo anterior, resulta forzoso denegar el auto de certiorari. 

No tenemos discreción para prorrogar el término de cumplimiento estricto 

y la condición de confinamiento por sí sola no constituye causa justificada 

para el retraso. 

III. 

Por último, es posible que el peticionario pueda presentar su 

solicitud nuevamente ante el Tribunal de Primera Instancia, para que 

resuelva su petición a la luz de las recientes expresiones del Tribunal 

Supremo, pues a la fecha en que el Tribunal de Primera Instancia notificó 

su decisión sobre la no aplicación del principio de favorabilidad, el alto 

foro no había resuelto todavía el caso Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 

147, res. 4 de noviembre de 2015. La controversia principal en ese caso 

era si el principio de favorabilidad aplicaba a personas convictas producto 

de una alegación pre-acordada. El Tribunal Supremo concluyó que tanto 

las personas que resultaron convictas luego de la celebración de un juicio 
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plenario como las que realizaron una alegación de culpabilidad pre-

acordada, pueden invocar el principio de favorabilidad. De esa forma el 

Tribunal Supremo rechazó el planteamiento del Estado de que las 

personas convictas mediante una alegación pre-acordada no puedan 

invocar el principio de favorabilidad ya que se obligaron 

“contractualmente” a cumplir una pena en particular. 

De pretender revisar ante este Tribunal de Apelaciones lo que en 

su día resuelva el Tribunal de Primera Instancia, en un futuro, se apercibe 

al peticionario que tendrá 30 días para acudir en revisión, a partir de la 

fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución, y 

que el recurso deberá cumplir, además, con la Regla 34 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, la Regla 34(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece el contenido de un 

recurso de certiorari. Entre otras cosas, se le requiere a los peticionarios 

que incluyan en su escrito lo siguiente:  

[...]  
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 
materiales del caso.  
 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 
juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de 
Primera Instancia.  
 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 
disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable.  

 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34(C)(1).  

Asimismo, la Regla 34(E)(1) establece cuál debe ser el contenido 

del apéndice del recurso. El peticionario debe acompañar los documentos 

que allí se indican, porque son indispensables para examinar la actuación 

judicial recurrida. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34(E)(1). Estas exigencias 

reglamentarias constituyen elementos indispensables para el 

perfeccionamiento del recurso de certiorari.  

Aunque en el caso de las personas confinadas somos más laxos 

en los criterios que deben cumplir sus recursos, por las limitaciones que 

tienen en su estado de reclusión, la realidad es que en este caso no 

tenemos criterio alguno que guíe nuestra gestión judicial. Es decir, el 
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peticionario no ha colocado al foro apelativo en posición de revisar al 

Tribunal de Primera Instancia. Tampoco nos ha puesto en condiciones de 

acreditar nuestra jurisdicción y mucho menos de evaluar los méritos de 

sus planteamientos. Por estas razones procede denegar la expedición del 

auto discrecional, sin trámite adicional.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado por falta de jurisdicción, ya que la petición fue 

presentada tardíamente y sin fundamentos.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

  


