
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO 

PANEL ESPECIAL 

 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 
JUAN PABLO TORRES 
MÉNDEZ 
 

Peticionario 
 

 
 
 
 

KLCE201600417 

 
 
 

 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala de 

Arecibo 
 
Caso Núm.  
 
CLE2014G0365 y 

CLE2014G0366 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el señor Juan Pablo 

Torres Méndez (señor Torres o el peticionario), quien se 

encuentra ingresado en la Institución Correccional Guerrero 

en Aguadilla, mediante el recurso de certiorari de título 

presentado el 1 de marzo de 20161. Solicita que se expida el 

auto y se revoque la Resolución Post Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo  (TPI), el 13 de 

enero de 2016, notificada al día siguiente. Mediante dicho 

dictamen se declara sin lugar su Moción Informativa. 

Para disponer del presente recurso prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida según nos faculta la 

                                  
1Fecha en la cual el señor Torres firmó el recurso de título. El mismo fue enviado 

por correo el 3 de marzo de 2016 y fue recibido en la Secretaría del Tribunal de 
Apelaciones el 7 de marzo de 2016. Véase por analogía la Regla 30.1(B) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.30.1(B). 
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Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

DESESTIMAMOS el auto de certiorari por falta de jurisdicción 

por presentación tardía. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 23 de agosto de 2014 el 

Ministerio Público presenta acusaciones contra el señor 

Torres por infracciones al Artículo 3.2 y 3.3 de la Ley Núm. 54 

de 5 de agosto de 1989, Ley para la Prevención de la Violencia 

Doméstica, según enmendada, (Ley 54) y por el Artículo 

195(A) del Código Penal de 2012. No se encuentra causa por 

la infracción al Artículo 195(A). 

 Luego de los trámites y procesos correspondientes, se 

celebra un juicio en su fondo el 28 de enero de 2015. Surge 

de los autos que el señor Torres renuncia al derecho a juicio 

por jurado y además presenta Alegación de Culpabilidad por 

la infracción del Artículo 3.3 de la Ley 54 y Moción Sobre 

Alegación Preacordada. En relación al preacuerdo, éste 

consiste en que se enmiende la acusación de la infracción del 

Artículo 3.2 de la Ley 54 para que se le impute su tentativa, 

con agravantes, y además sugiere una pena de cinco (5) años.  

El TPI da por leída la acusación y se registra la alegación de 

culpabilidad por la infracción del Artículo 3.3 de la Ley 54 y 

tentativa del Artículo 3.2 de la Ley 54 y en su consecuencia lo 

declara culpable y convicto.    

 Ese mismo día se dicta Sentencia. En cuanto a la 

infracción del Artículo 3.3 de la Ley 54 (caso criminal núm. 
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CLE2014G0366) se le condena a una pena de tres (3) años de 

reclusión a cumplirse de forma concurrente con el caso 

CLE2014G0365. En cuanto a la tentativa del Artículo 3.2 de 

la Ley 54 (caso criminal núm. CLE2014G0365) se le impone 

una pena de reclusión de cuatro (4) años más uno (1) por 

agravantes para un total de cinco (5) años con agravantes a 

cumplirse de forma concurrente con la pena impuesta en el 

caso CLE2014G0366 y consecutiva con cualquier otra pena 

que en Derecho proceda.  

 Así las cosas, y en relación al caso de autos, el 28 de 

diciembre de 2015, enviado por correo el 31 de diciembre de 

2015 y recibido por la Secretaría del TPI el 8 de enero de 

2016, el señor Torres presenta Moción Informativa ante el TPI. 

Mediante la misma le solicita al TPI que le aplique el Artículo 

67 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5100, y que se le reduzca 

su sentencia en base a los atenuantes concebidos en dicho 

artículo para así rebajar su pena en un veinticinco por ciento 

(25%). El 13 de enero de 2016, notificada al día siguiente, el 

TPI declara sin lugar la moción. El señor Torres fue notificado 

de dicha determinación el 25 de enero de 20162. 

Inconforme, el señor Torres recurre ante este Tribunal 

mediante el recurso de epígrafe e invoca el principio de 

favorabilidad. A pesar de no delimitar de manera específica 

un “error” y titularlo de esa manera, en ajustada síntesis, el 

peticionario sostiene que incide el TPI al denegar su solicitud 

para la aplicación retroactiva de las enmiendas introducidas 

al Código Penal de 2012, por la Ley 246-2014, conocida como 

                                  
2 Dicha fecha surge de las copias del Libro de Control de Correspondencia de 
Entrada de la Institución Correccional Guerrero para las fechas de enero-abril 

de 2016 presentadas por la Oficina de la Procuradora General. 
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la Ley de enmiendas significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, 

Código Penal de Puerto Rico, la cual enmendó varios delitos 

del Código Penal de 2012 con el propósito de reducir sus 

respectivas penas. Argumenta el señor Torres en el acápite 

número cuatro (4) del certiorari que la Ley 246-2014 redujo la 

pena fija establecida para la infracción al Artículo 3.2 de la 

Ley Núm. 54. 

A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, emitimos 

Resolución el 6 de abril de 2016 requiriéndole al TPI a elevar 

los autos originales, en calidad de préstamo, de los casos 

criminales núm. CLE2014G0365 y CLE2014G0366, los 

cuales se reciben el 15 de abril de 2016.  

Nuevamente emitimos Resoluciones los días 26 de abril 

de 2016 y 11 de mayo de 2016 a los efectos de requerirle a la 

Oficina de la Procuradora General el que presentara las 

copias de las entregas a los confinados de la correspondencia 

recibida en la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla 

para el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2016 al 1 

de marzo de 2016.  

De dicha información, se desprende que carecemos de 

jurisdicción para entender y adjudicar este caso.  

II. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que tanto los foros de 

instancia como los apelativos tienen el deber de auscultar en 

todos los casos si hay jurisdicción para atender las 

controversias presentadas. Ello es así, pues los tribunales 

estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, 
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Inc., 183 DPR 901 (2011); Constructora Estelar v. Autoridad 

Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb 

Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). 

Un recurso tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Como tal, la 

presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en el momento de su presentación, 

debido a la falta de jurisdicción, carecemos de la 

autoridad judicial para acogerlo. (Énfasis nuestro). S.L.C. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Juliá et 

al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Sobre el particular es menester 

puntualizar que este Tribunal tiene autoridad suficiente para 

indagar y examinar por iniciativa propia la tenencia de 

jurisdicción. Regla 83(B)(C) de nuestro Reglamento. 

III. 

En el caso de autos, el TPI emite la Resolución recurrida 

el 13 de enero de 2016, la notifica al día siguiente, y el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación le entrega dicha 

correspondencia al señor Torres el 25 de enero de 2016. 

Consecuentemente, el término de cumplimiento estricto de 

treinta (30) días para acudir a este Tribunal comenzó a 

decursar a partir de ese día, el 25 de enero de 2016. Ello 

significa que el señor Torres tenía disponible para presentar 

esta petición de certiorari hasta el miércoles, 24 de febrero de 

2016. Sin embargo, presenta el recurso el 1ro de marzo de 

2016. Aunque reconocemos que el referido término es de 
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cumplimiento estricto, y que es susceptible de ser prorrogado 

cuando se demuestra la existencia de justa causa, es un 

hecho cierto que el peticionario no expresó en el recurso 

justificación alguna para la demora de su radicación.  

Ante el cuadro procesal antes reseñado, la presentación 

del presente recurso el 1 de marzo de 2016 resultó tardía, lo 

que en ausencia de justa causa, nos priva de jurisdicción.  

IV. 

En atención a los fundamentos antes reseñados, los 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

desestimamos la petición de certiorari de epígrafe por falta de 

jurisdicción por presentación tardía, ya que el señor Torres no 

ha expresado justa causa para la presentación del recurso 

vencido ya el referido término de cumplimiento estricto. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Resolución los autos originales criminal 

número C LE2014G0365 y C LE2014G0366 al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


