
 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL VI 

 
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 

Recurrido 
 

v. 

 
JONATHAN ESPADA 

RAMOS 
 

Peticionario 

 

 
 
 

 
 
KLCE201600570 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Bayamón  
 

Civil Núm.: 
D LA2010G0500 

D VI2010G0063 
 
Sobre: 

Aplicación de la 
Ley del 26 de 

diciembre de 2014 
y las 
Bonificaciones al 

Tiempo Máximo 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el señor Jonathan Espada 

Ramos (señor Espada o el peticionario), quien se encuentra 

ingresado en una institución penal, mediante el recurso de 

certiorari de título presentado el 23 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 Bayamón (TPI), el 3 

de febrero de 2016, notificada el 5 del mismo mes y año. Mediante 

dicho dictamen se declara sin lugar su Moción para enmienda de 

sentencia bajo el amparo de enmiendas creadas al Código Penal por 

la Ley Núm. 246 de diciembre 2014. 

                                       
1 Fecha en la cual el señor Espada firma el recurso de título. El mismo fue 

enviado por correo el 24 de marzo de 2016 y fue recibido en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones el 28 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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Por los fundamentos que exponemos a continuación 

DESESTIMAMOS el auto de certiorari por falta de jurisdicción por 

presentación tardía. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 20 de mayo de 2010 al señor Espada 

se le presentan cargos por violar el Artículo 106 del Código Penal 

de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4734 (asesinato en primer grado); y por 

una (1) infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA 

sec. 458c (portación y uso de armas de fuego sin licencia); y una 

(1) infracción Artículo 5.15 de la misma Ley, 25 LPRA sec. 458n 

(disparar o apuntar un arma).  

Luego de los trámites y procesos correspondientes, se 

celebra el Acto de Lectura de Acusación el 16 de julio de 2010. 

Surge de los autos originales que en dicha vista el señor Espada 

renuncia al derecho a juicio por jurado y presenta Moción Sobre 

Alegación Preacordada. En relación al preacuerdo, éste consiste en 

que se enmiende la acusación de la infracción del Artículo 106 del 

Código Penal de 2004 para que se le impute una (1) infracción al 

Artículo 108 del mismo Código, 33 LPRA ant. sec. 4736 (asesinato 

atenuado), con una pena recomendada de ocho (8) años de cárcel. 

Además, que en cuanto a los delitos imputados bajo la Ley de 

Armas, se estaría haciendo alegación de culpabilidad pero con una 

pena recomendada de diez (10) años por la infracción al Artículo 

5.04 y dos (2) años por el Artículo 5.15. El total de la pena 

recomendada es de veinte (20) años. 

Luego de registrase la alegación de culpabilidad y de ser 

aceptada por el tribunal, el TPI declara al peticionario culpable y 

convicto por el Artículo 108 del Código Penal de 2004, y por los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. No existiendo 

impedimento para que se dictara Sentencia, ese mismo día se dicta 

la misma y se le impone una pena de ocho (8) años de reclusión 
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por el asesinato atenuado a cumplirse de forma consecutiva con 

las penas impuestas para los delitos que infringen la Ley de 

Armas. En relación a estos delitos, se le impone una pena de cinco 

(5) años por la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

duplicados a diez (10) conforme al Artículo 7.03 de dicha Ley, a 

cumplirse consecutivamente con la pena impuesta de un (1) año 

por la infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas, duplicado a 

dos (2) conforme al Artículo 7.03 de dicha Ley. 

 Así las cosas, y en relación al presente caso, el 14 de enero 

de 2016, enviado por correo el 20 de dicho mes y año y recibido 

por la Secretaría del TPI el 22 de enero de 2016, el señor Espada 

presenta Moción para enmienda de sentencia bajo el amparo de 

enmiendas creadas al Código Penal por la Ley Núm. 246 de 

diciembre 2014. Mediante la misma le solicita al TPI, en síntesis, 

que se le aplique a su Sentencia el Artículo 67 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5100, según fue enmendado por la Ley 246-2014, 

conocida como la Ley de enmiendas significantes a la Ley Núm. 146 

de 2012, Código Penal de Puerto Rico, y que se le reduzcan las 

penas impuestas en base a los atenuantes concebidos en dicho 

Artículo para así rebajar el total de la condena en un veinticinco 

por ciento (25%). 

 El 3 de febrero de 2016, notificada el 5 de dicho mes y año, 

el TPI declara sin lugar la Moción. Expresa que “el Código Penal de 

2012, según enmendado, no resulta aplicable a hechos cometidos 

bajo la vigencia del Código de 2004”. El señor Espada fue 

notificado de dicha determinación el 11 de febrero de 20162. 

 Inconforme, el señor Espada recurre ante este Tribunal 

mediante el recurso de epígrafe e invoca el principio de 

                                       
2 Así surge de las copias del Libro de Control de Correspondencia de Entrada de 

la Institución Correccional Bayamón 1072 para las fechas de 4 de febrero al 23 

de marzo de 2016 enviadas a este Tribunal el 28 de junio de 2016 por la Oficina 

de la Procuradora General. Surgen de dichas copias que el señor Espada 
únicamente recibió correspondencia legal proveniente del TPI, Sala de Bayamón, 

el 11 de febrero de 2016. 
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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, la cual enmendó varios 

delitos del Código Penal de 2012 con el propósito de reducir sus 

respectivas penas.  

A los fines de auscultar nuestra jurisdicción emitimos 

Resolución el 14 de abril de 2016 requiriéndole al TPI elevar los 

autos originales, en calidad de préstamo, del caso criminal            

D LA2010G0500. Recibimos los mismos al día siguiente.  

El 27 de abril de 2016 emitimos segunda Resolución 

concediéndole término a la Oficina de la Procuradora General a 

que se expresara en torno al recurso presentado. El 2 de junio de 

2016 la Oficina de la Procuradora General presenta Escrito en 

Cumplimiento de Orden y/o Moción de Desestimación.  

En vista de que la Procuradora sostiene que el recurso fue 

presentado tardíamente y que por lo tanto carecemos de 

jurisdicción, el 16 de junio de 2016 emitimos Resolución a los 

efectos de requerirle a la Oficina de la Procuradora General que 

nos presentara las copias de las entregas a los confinados de toda 

la correspondencia recibida por el señor Espada para el periodo 

comprendido entre el 4 de febrero de 2016 al 23 de marzo de 2016.  

Recibida dicha información el 28 de junio de 2016, nos es 

necesario acreditar nuestra jurisdicción previo a atender la 

controversia planteada por el señor Espada.  

II. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que tanto los foros de 

instancia como los apelativos tienen el deber de analizar en todo 

caso si poseen jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a ser 
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fieles guardianes de nuestra jurisdicción. Aguadilla Paint Center, 

Inc. v. Esso Standard Oil, 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). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser 

privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera 

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

Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR 356 (2005). La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada por este Foro, ni pueden las 

partes conferírsela cuando no la tiene. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663 (2005). 

En el ámbito procesal, un recurso tardío es aquel presentado 

en la Secretaría de un tribunal apelativo una vez éste ya no tiene 

jurisdicción, o sea, fuera de los términos provistos para ello. Un 

recurso tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción. Como tal, la presentación tardía 

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. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Por lo 

tanto, una vez el tribunal determina que no tiene jurisdicción lo 

que procede es la desestimación del caso. Freire v. Vista Rent, 169 

DPR 418 (2006). 

Pertinente al caso de autos, para poder acudir al foro 

apelativo para solicitar la revisión de las resoluciones u órdenes 

interlocutorias en procedimientos criminales, la Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

32(D), dispone que el recurso de certiorari se deberá presentar 

dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del archivo en 
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autos de copia de la notificación u orden recurrida. Dicho término 

es de cumplimiento estricto. Véase, Pueblo de Puerto Rico vs. 

Rodríguez Martínez, 167 DPR 318 (2006) y Pueblo de Puerto Rico v. 

Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288 (2002). 

Siendo así, los tribunales pueden eximir a una parte del 

requisito de cumplir con un término de cumplimiento estricto si: 

(1) existe justa causa para la dilación, y (2) la parte demuestra en 

detalle las bases razonables que tuvo para la dilación en la 

notificación. Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, 150 DPR 560 

(2000). La 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. Soto Pino v. Uno Radio Group 189 DPR 84 

(2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). Los términos de 

cumplimiento estricto no le conceden discreción a los tribunales 

para autorizar prórrogas de manera automática. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra; Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises Inc. 

supra. 

Cónsono con lo anterior, la regla 83(B) de nuestro 

Reglamento 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B), establece que una parte 

podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un 

recurso por las siguientes razones, entre otras: que el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción; que el recurso fue presentado 

fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin 

que exista justa causa para ello. De igual modo, el inciso (C) de la 

propia Regla 83, supra, confiere igual facultad a este Tribunal 

para, a iniciativa propia, desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B).   
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III. 

En el caso de autos, el TPI emite la Resolución recurrida el 3 

de febrero de 2016, la notifica el día 5 de dicho mes y año, y el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación le entrega dicha 

correspondencia legal al señor Espada el 11 de febrero 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 11 de febrero de 2016. Ello significa que el señor 

Espada tenía disponible para presentar este certiorari hasta el 

lunes, 14 de marzo de 20163.  

Ante el cuadro procesal antes reseñado, estamos ante un 

recurso tardío respecto al cual no tenemos jurisdicción para 

considerarlo en sus méritos. La presentación del recurso de autos 

el 23 de marzo de 2016 resultó tardía por nueve (9) días sin que el 

señor Espada haya nos haya presentado alguna razón que 

justifique tal dilación. Por lo tanto, procede en Derecho 

desestimarlo. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes reseñados, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, DESESTIMAMOS el 

recurso de certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción por 

presentación tardía. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver, junto 

con esta Resolución, al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, los autos originales del caso criminal núm.                   

D LA2010G0500. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

                                       
3 Los treinta (30) días se cumplen el sábado, 12 de marzo de 2016. Sin embargo, 

conforme a la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1, el 

último día del término así computado se incluirá siempre y cuando no sea 
sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el 

fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni día legalmente feriado.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


