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TENT Art. 278 CP  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2015. 

Josué A. Hernández Morales (Hernández Morales) 

compareció por derecho propio ante este foro el 22 de 

mayo de 2015 mediante el recurso que nos ocupa.  Por 

medio del referido escrito adujo, en síntesis, que 

luego de ser acusado por un delito que asegura no 

cometió, le impusieron una fianza que prestó, por lo 

que le fue colocado un grillete electrónico.  Como 

parte del relato de hechos que Hernández Morales 

presentó ante nuestra consideración, este admitió que 

cortó la correa del grillete y luego llamó al sistema 

de emergencias 911 para informarlo. 

Detalló que, como consecuencia del corte de la 

correa del grillete, enfrentó cargos por tentativa de 

violación al artículo 278 del Código Penal de 2012,
2
 

                                                 
1 La Juez Rivera Marchand no interviene. 

 
2 Manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica.- 

“Toda persona que manipule o cause cualquier daño al sistema de 

supervisión electrónica que le haya sido impuesto, será 
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entonces vigente, cargo por el cual fue sentenciado a 

cumplir 18 meses de cárcel, de los cuales asegura ya 

haber cumplido 11.  En síntesis, Hernández Morales se 

expresó inconforme con su sentencia, pues considera 

que el tiempo de cárcel que ha cumplido “es suficiente 

para el daño cometido”.  

Luego de evaluar la petición presentada por 

Hernández Morales, y con el propósito de lograr el 

“más justo y eficiente despacho” del asunto ante 

nuestra consideración, prescindimos de términos, 

escritos o procedimientos ulteriores y procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa.  Regla (7)(B)(5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7. 

En primer lugar, nos llama la atención que 

Hernández Morales plantee en el presente escrito 

inconformidad con el delito por el cual fue 

sentenciado, pues entiende que debió procesársele por 

otro delito.
3
  Sin embargo, el peticionario no menciona 

que hizo alegación de culpabilidad por la tentativa de 

violación al artículo 278 del Código Penal de 2012 y 

que la sentencia en ese caso fue dictada el 14 de 

                                                                                                                                     
sancionado con una pena de reclusión por un término fijo de tres 

(3) años”. 

 
3 En su escrito, Hernández Morales menciona que, a su entender, el 

cargo que ameritaba era “daño a la propiedad del gobierno”.  

Queremos destacar que el Código Penal de 2012, aplicable en ese 

momento, establecía lo siguiente respecto al delito de daño 

agravado contenido en el artículo 199: “Será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda persona 

que cometa el delito de daños en el artículo 198 de este Código, 

si concurren cualquiera de las siguientes circunstancias: […] (d) 

cuando el daño se causa a bienes muebles o inmuebles 

pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a 

entidades privadas con fines no pecuniarios”.  (Énfasis suplido).  

Según el artículo 36 del Código Penal de 2012, “[t]oda tentativa 

de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena 

señalada para el delito consumado […]”.  En fin, que si se le 

hubiera procesado por el delito de daño agravado en grado de 

tentativa, la pena hubiera sido exactamente igual a la que se le 

impuso por la tentativa de violación al artículo 278. 
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noviembre de 2014.4 Por tanto, al día de hoy, han 

pasado más de seis (6) meses desde que el tribunal de 

instancia dictó la referida sentencia, por lo que ha 

transcurrido en exceso el término de treinta (30) días 

que concede la Regla 32(A) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 32, para presentar un recurso de 

certiorari con el propósito de cuestionar una 

sentencia en caso de convicción por alegación de 

culpabilidad. 

Así las cosas, luego de examinar el escrito 

presentado por Hernández Morales, resolvemos que no 

tenemos jurisdicción para pasar juicio sobre la 

convicción de Hernández Morales y que este recurso 

tampoco presenta una controversia sustancial 

susceptible de adjudicación por parte de este foro.  

La Regla 83(B)(1)(4) y (C) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B R.83 establece, en lo pertinente, que 

este Tribunal tiene autoridad para desestimar un 

recurso ante su consideración, a solicitud de parte o 

por iniciativa propia, cuando surja “que el Tribunal 

de Apelaciones carece de jurisdicción”, así como 

cuando “surge claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial”. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

DESESTIMA el recurso presentado debido a que no presenta 

una controversia sustancial que este Tribunal tenga 

autoridad para adjudicar.  Véase, Regla 83(B)(1)(4) y 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R.83. 

                                                 
4 De este hecho, estamos en posición de tomar conocimiento 

judicial de hechos adjudicativos, conforme lo permite la Regla 

201(C)(E) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


