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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

 R E S O L U C I Ó N 

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

 En octubre de 2010, el Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI) sentenció al señor Camilo Arango Latorre a cumplir 

132 años de cárcel por asesinato y otros delitos relacionados con la 

Ley de Armas. Encontrándose en prisión presentó, mediante su 

representante legal, una solicitud de nuevo juicio al amparo de la 

Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  Para 

atenderla, el foro de primera instancia llevó a cabo diversas vistas. 

El 21 de julio, notificada el 22 de julio de 2016, el TPI denegó la 

petición mediante Resolución fundamentada.  

 Inconforme, el señor Arango Latorre sometió por derecho 

propio un escrito de certiorari ante este Foro en el que cuestionó la 

determinación emitida por el foro de instancia. En la última página, 

antes de su firma, el señor Arango Latorre consignó la fecha 25 de 

agosto de 2016. Consta del expediente que el escrito de certiorari 

se remitió por la institución penal el 1 de septiembre de 2016, según 
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surge del matasellos, y se recibió por nuestra Secretaría el 7 de 

septiembre de 2016. Bajo ningún supuesto contamos con 

jurisdicción para atenderlo.  

Es norma que un recurso de certiorari, como el presente, “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.” 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 32. El plazo aludido es “de cumplimiento estricto.” Id. 

Aunque un término de esta característica puede ser prorrogado, 

este Tribunal carece de autoridad para hacerlo de manera 

automática, ya que nuestra discreción para excusar el 

incumplimiento parte del supuesto de que existe efectivamente justa 

causa para ello. García Ramis v. Serralles, 171 DPR 250, 253 

(2007). Una parte que excede un término de cumplimiento estricto 

estará en la obligación de colocarnos en posición de poder 

prorrogarlo por causa justa y meritoria. De modo que “es menester 

exponer oportunamente, en el propio recurso, las razones 

especiales justificativas para no haberlo perfeccionado dentro del 

término de cumplimiento estricto.” Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 

198 (2000).  

En este caso, el TPI notificó su denegatoria el 22 de julio de 

2016. Por tanto, el señor Arango Latorre contaba hasta el 22 de 

agosto de 2016 para someter un recurso de certiorari ante este 

tribunal. Aunque no consta con precisión la fecha en que el señor 

Arango Latorre hizo entrega de su recurso a la institución carcelaria 

para que esta última lo remitiera a este foro, sabemos que pudo 

haber sido entre el 25 de agosto de 2016 (fecha en que el 

peticionario firmó su recurso) y el 1 de septiembre de 2016 

(matasellos del sobre enviado por la institución). Para propósitos del 
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cálculo del plazo tomamos la fecha más beneficiosa para el 

peticionario, el 25 de agosto de 2016. De todos modos, el recurso 

es tardío.  

Somos conscientes de la realidad de los reclusos que litigan 

sus causas por derecho propio y de la atención particular que 

merecen estos casos a los fines “de evitar que la aplicación 

automática e inflexible de los requisitos reglamentarios prive a un 

litigante de su derecho de acceso a los tribunales.” Álamo Romero 

v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009). Sin embargo, la 

interposición tardía del recurso sin justificación nos imposibilita 

considerarlo.  

Ante este cuadro fáctico, desestimamos el presente recurso 

por falta de jurisdicción.   

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


