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Sala Superior de 
Arecibo  
 
Caso Núm.  
C BD2013-G0015(303) 

 
Sobre: 
TENTATIVA DE ROBO 
Art. 190 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Ramírez Nazario y el Juez Steidel Figueroa1  
 
Per Curiam 

 

RESOLUCIÓN 

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

I 

 El señor Luis M. Concepción Bruno comparece por derecho propio 

y nos solicita que expidamos el auto de certiorari y revoquemos la 

resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo, que declaró no ha lugar la moción de modificación de sentencia 

que él presentó al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 

infra. El peticionario no acompañó copia de la moción que presentó ante 

el Tribunal de Primera Instancia, pero hizo un extenso recuento de su 

contenido para fundamentar su comparecencia ante este foro.  

 Luego de evaluar los méritos de la petición y sin necesidad de 

trámite adicional, resolvemos que procede denegar la expedición del auto 

solicitado por falta de jurisdicción.   

 Veamos los antecedentes procesales del recurso y las normas 

jurídicas que fundamentan esta decisión. 

 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-158 se designa este Panel Especial para 
atender el recurso de epígrafe. 
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II 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. § 24y, establece en su inciso (b) que el Tribunal de 

Apelaciones conocerá mediante auto de certiorari de cualquier resolución 

u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, que expedirá a su 

discreción. Por su parte, la Regla 52.2, en lo pertinente, dispone que los 

recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones 

u órdenes del Tribunal de Primera Instancia deberán ser presentados 

dentro del término de treinta días contados desde la fecha de notificación 

de la resolución u orden recurrida. Asimismo, el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones también regula el recurso de certiorari en la Regla 32, que 

expresamente establece lo siguiente:   

(D) El recurso 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.   

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32(D).  

Aun cuando el término dispuesto es de cumplimiento estricto, 

únicamente puede prorrogarse cuando medien circunstancias especiales 

debidamente sustentadas en la solicitud del recurso. Es decir, si el 

presente recurso de certiorari se presentó tardíamente, carecemos de 

discreción para atenderlo, salvo que la parte peticionaria demuestre en el 

mismo recurso que existe una razón justificada para la presentación 

tardía. Tal interpretación normativa ha sido reiterada por el Tribunal 

Supremo: podemos ejercer nuestra jurisdicción en estos casos sólo “si 

están presentes dos condiciones: (1) que en efecto exista justa causa 

para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal 

las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida”. Arriaga 

Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131-132 (1998). “En ausencia de tales 

circunstancias... carece[mos] de discreción para prorrogar el término y por 
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ende acoger el recurso de certiorari ante [nuestra] consideración”. Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997).  

La justa causa en estas circunstancias debe acreditarse “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 demora”. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 

722 (2003); Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, Inc., 150 D.P.R. 560, 

564-565 (2000). En el caso de autos, el peticionario no proveyó 

justificación alguna para presentar su recurso fuera del término de 

cumplimiento estricto. No está presente ninguna de las dos condiciones 

establecidas en la jurisprudencia citada. 

Advertimos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Febles v. 

Romar Pool Construction, 159 D.P.R. 714, 722 (2003).  

 Reiteradamente se nos requiere que seamos celosos en la 

protección de nuestra jurisdicción. 158 D.P.R. 345, 355 (2003). De 

carecer este tribunal de jurisdicción o de discreción para ejercerla, lo 

único que puede hacer es así declararlo y desestimar o denegar el 

recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002). 

III 

 La petición del señor Concepción Bruno carece de datos 

esenciales sobre su situación carcelaria. Según la información que surge 

del servicio de consulta de casos del portal de la Rama Judicial, la 

sentencia por la que cumple condena el señor Concepción Bruno fue 

dictada el 18 de abril de 2013, luego de hacer alegación de culpabilidad 

por el delito de robo agravado, según tipificado en el artículo 190 del 

Código Penal de 2012, y una infracción a la Ley de Armas. Surge también 

que, luego de iniciado el proceso criminal, se celebraron sendas vistas de 

supresión de evidencia y supresión de identificación y luego él hizo 

alegación de culpabilidad.  
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 A base de los datos que nos suministra el señor Concepción 

Bruno, él presentó una moción al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185, ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, donde fue sentenciado, para 

que se modificara la sentencia que le fue impuesta por los delitos 

indicados.  

 En el resumen que el peticionario nos ofrece de los fundamentos 

que presentó al foro de primera instancia, explica cómo, a su entender, 

ocurrieron los hechos por los que se le acusó y declaró culpable. Describe 

que le dio transportación a una persona que fue la que cometió un robo 

con un arma de fuego, mientras él lo esperaba en su vehículo ajeno a lo 

que estaba pasando. Luego la policía los persiguió mientras les 

disparaba. El verdadero autor del robo se lanzó del automóvil en marcha 

y la Policía lo detuvo a él como autor del crimen. Alega que su “único 

error […] fue el de estar en el sitio equivocado con la persona equivocada 

y aceptar una oferta para poder continuar con su rutina diaria, sin 

percatarse que esa persona a la que pensó ayudar, tenía otros planes en 

mente y lo utilizó para cometer su fechoría”. Sostiene el señor 

Concepción Bruno que, aunque hizo alegación de culpabilidad por tales 

hechos, no fue autor, sino un partícipe inocente.  

 De los datos que nos suministra el señor Concepción Bruno, él 

presentó varias mociones ante el Tribunal de Primera Instancia desde 

octubre de 2015 hasta el presente, pero la que nos ocupa es la que 

presentó el 23 de marzo de 2016. Esa moción fue declarada no ha lugar y 

su notificación fue archivada en autos el 12 de abril de 2016. Eso implica 

que el peticionario tenía hasta el 12 de mayo de 2016 para presentar su 

petición de certiorari ante este foro, salvo que hubiera presentado una 

moción de reconsideración, lo que no hizo.  Al presentar el recurso el 3 de 

junio de 2016, que es la fecha en la que lo entregó a las autoridades 

correccionales para que lo enviaran por correo a este tribunal, lo hizo 22 

días después del plazo establecido.  
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 Hay dos razones específicas por las cuales acudió tardíamente 

ante este foro intermedio. En primer lugar, aunque el peticionario aduce 

que el plazo para recurrir a este tribunal apelativo comenzó a discurrir 

desde que se venció el plazo de “20 días” del que disponía para pedir la 

reconsideración al Tribunal de Primera Instancia, la realidad es que en la 

vía judicial solo contaba con 15 días para solicitar la reconsideración, no 

20 días como ocurre en el trámite administrativo.  

 En segundo lugar, para interrumpir el plazo para acudir a este foro 

intermedio, el peticionario tenía que presentar la moción de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia; si no lo hizo, no 

interrumpió el término establecido para presentar la petición de certiorari 

ante este tribunal. Este tribunal no tiene discreción para extender el plazo 

de cumplimiento estricto sin que exista causa justificada para el retraso. 

Esa justa causa no surge de la faz del recurso.  

Advertimos al recurrente que no es que no queramos atender su 

reclamo, es que la ley y la reglamentación aplicables nos lo impiden. 

Cualquier decisión nuestra en este caso, de emitirse sin autoridad o 

jurisdicción, sería nula. Procede, por esas razones, denegar la expedición 

del auto discrecional solicitado.  

IV 

 En todo caso, para garantizar su derecho a la justicia apelativa, si 

consideráramos como causa justificada la confusión o desconocimiento 

del peticionario sobre cómo computar los plazos para recurrir al Tribunal 

de Apelaciones, y extendiéramos el plazo de cumplimiento estricto para 

acoger la petición, tampoco procedería expedir el auto de certiorari para 

revisar la resolución recurrida. El estándar de revisión en este caso es el 

abuso de discreción del foro sentenciador. No detectamos ese abuso de 

discreción en la actuación del foro recurrido. Nos explicamos. 

Por haber hecho alegación de culpabilidad, el peticionario no podía 

apelar de su sentencia. Pero en mayo de 2013 pudo recurrir mediante un 

recurso de certiorari a este foro apelativo a cuestionar la pena final 
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impuesta, pero no lo hizo. Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 193; Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32. La sentencia que le fue 

impuesta en abril de 2013 advino final y firme.  

No obstante, todavía podía el señor Concepción Bruno solicitar la 

revisión de esa sentencia por dos vías: la Regla 185 y la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. Veamos cada una por separado. 

La Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

185, le permite al tribunal sentenciador corregir una sentencia ilegal en 

cualquier momento. Esa regla también le permite a un convicto de delito 

solicitar la rebaja de una sentencia por causa justificada dentro del 

término jurisdiccional de 90 días luego de dictada, siempre que no 

estuviere pendiente en apelación. Una vez transcurren los términos de la 

citada Regla 185 y expirados los plazos para presentar la 

reconsideración, apelación o certiorari o el relevo de sentencia, la 

sentencia dictada válidamente adviene final y firme. Pueblo v. Silva Colón, 

184 D.P.R. 759, 775 (2012).  No tenía el peticionario disponible la Regla 

185 para lograr su pretensión. Procedía declarar no ha lugar su moción 

bajo esa regla. 

Tampoco procedía la modificación, al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 193. Esta regla le permite a 

un convicto presentar una moción ante el tribunal que lo sentenció con el 

objetivo de que la sentencia sea anulada, dejada sin efecto o corregida. 

Para ello tienen que darse las circunstancias propicias que le permitan 

reclamar el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los 

siguientes fundamentos: (1) que la sentencia fue impuesta en violación de 

la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la 

Constitución y las leyes de Estados Unidos; (2) que el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer dicha sentencia; (3) que la sentencia impuesta 

excede de la pena prescrita por la ley; o (4) que la sentencia está sujeta a 
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ataque colateral por cualquier motivo. Pueblo v. Román Mártir, 169 

D.P.R.809, 826 (2007).  

El peticionario no ha alegado que la sentencia impuesta exceda la 

pena establecida para los delitos por los que se declaró culpable o que 

sea ilegal por cualquier otro motivo de los enumerados arriba. No se dan 

tampoco los criterios que justifiquen su modificación o relevo bajo la 

Regla 192.1. 

Concluimos que, de poder extender el plazo de cumplimiento 

estricto para acoger esta petición de certiorari, tampoco procedería 

expedir el auto solicitado, porque el foro de primera instancia no abusó de 

su discreción al denegar la tardía moción de modificación de sentencia 

presentada por el peticionario.  

V 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado porque la petición se presentó tardíamente.  

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

Apelaciones.   

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


