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Revisión Judicial 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Crim. Núm.: 

ISCR200901462 

 

Sobre:  

Art. 99/Violación 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

Comparece mediante recurso de certiorari y por 

derecho propio el señor Héctor Méndez Valentín (en 

adelante, señor Méndez Valentín o el peticionario), 

quien se encuentra bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Nos solicita que revisemos la 

resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, determinando que eran conforme a derecho las 

sentencias emitidas el pasado 26 de mayo de 2010 

fijando penas de reclusión, luego de los 

correspondientes fallos de culpabilidad pronunciados 

el 23 de marzo de 2010. La resolución recurrida se dio 

en consideración a una “Moción al Amparo de las Reglas 

192.1 y 185 de Procedimiento Criminal” presentada por 

el peticionario.  

Por los fundamentos expresados a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 
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jurisdicción. Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones de 2004, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84, este 

Tribunal de Apelaciones. Veamos.  

I. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 23 de marzo de 2010, el peticionario fue 

declarado culpable por siete (7) violaciones al 

artículo 99 del Código Penal de 1974, 33 LPRA § 4183 

(derogado) y tres (3) violaciones al artículo 142 del 

Código Penal de 2004, 33 LPRA §4770 (derogado). La 

lectura de sentencia tuvo lugar el día 26 de mayo de 

2010, condenándose al peticionario a cumplir un total 

de 30 años por cada una de las tres (3) convicciones 

resultantes de las violaciones al Art. 142 del Código 

Penal de 2004, supra, y un total de veinticinco años 

por cada una de las siete (7) convicciones resultantes 

de las violaciones al Art. 99 del Código Penal de 

1974, supra. El Tribunal de Instancia dispuso que el 

cumplimiento de todas las condenas por las violaciones 

al Art. 99 del Código Penal de 1974, supra, fuera 

consecutiva entre sí y consecutivas con las 

convicciones resultantes a las violaciones al Art. 142 

del Código Penal de 2004, supra. Igualmente dispuso 

que el cumplimiento de todas las condenas resultantes 

de las violaciones al Art. 142 del Código Penal de 

2004, supra, serían concurrentes entre sí y 

consecutivas con las convicciones resultantes a las 

violaciones al Art. 99 del Código Penal de 1974, 

supra. 

 El peticionario, entendiendo que debía ajustarse 

su sentencia, presentó el 1 de noviembre de 2016, ante 

un funcionario de la institución penal donde cumple 

estas sentencias, para que este a su vez la presentara 
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ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, una “Moción al Amparo de las Reglas 192.1 y 

185 de Procedimiento Criminal”
1
. Dicha moción contaba 

con el sello de recibo de la institución carcelaria 

donde se encontraba el confinado, junto con una 

anotación a mano acreditando la fecha del 1 de 

noviembre de 2016 como la fecha de recibo de la 

mencionada moción.  

En ésta moción el peticionario expone que a tenor 

con las Reglas 192.1 y 185 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, Rs. 192.1 & 185, el Tribunal de 

Primera Instancia debía modificar el lenguaje de 

aquellas sentencias cuyo cumplimiento se imponía a 

modo consecutivo y cambiarlo para que el cumplimiento 

fuera de manera concurrente. Fundamentó su pedido en 

(1) el principio de favorabilidad que permea nuestro 

ordenamiento- Art. 4 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 34 LPRA §5004-; (2) la Ley Núm. 246-2014, 

mediante la cual se enmienda el Art. 9 del Código 

Penal de 2012, supra, así como la interpretación de 

dicho estatuto; y (3) lo decidido por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Torres Cruz, 194 

DPR 53 (2015).  

El Tribunal de Primera Instancia emitió una 

resolución el 16 de noviembre de 2016, la cual 

notificó el mismo día, en la cual sostuvo que las 

sentencia emitidas por éste eran conforme a derecho, 

declarando así no ha lugar la moción del peticionario. 

Inconforme con esta determinación, el peticionario 

preparó y entregó al personal de la Administración de 

                                                 
1 Según se desprende de la resolución emitida y notificada por el 

Tribunal de Primera Instancia el 16 de noviembre de 2016, esta 

moción se presentó el 10 de noviembre de 2016.  
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Corrección un recurso de certiorari a ser presentado 

ante este Tribunal de Apelaciones. Dicho recurso tiene 

fecha del 19 de diciembre de 2016, y no cuenta con el 

ponche de la institución correccional. El mismo se 

presentó en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

del 22 de diciembre de 2016. 

II. DERECHO APLICABLE 

 El Tribunal Supremo reiteradamente ha establecido 

que los Tribunales somos y debemos ser “árbitros y 

celosos guardianes de los términos reglamentarios” y 

de nuestra jurisdicción. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 93 (2013). La jurisdicción, según nuestro 

Tribunal Supremo “se define como el poder o la 

autoridad que posee un tribunal […] para considerar y 

decidir los asuntos que se sometan ante su 

consideración”. Com. Alt. PNP v. CLE, Res. 24 de 

agosto de 2016, 196 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 188, 

Pág. 5; Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 

DPR 547, 559 (2014) citando a DACo v. AFSCME, 185 DPR 

1, 12 (2012); Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 

877, 882 (2013).  

Siendo esto así, nuestro Mas Alto Foro ha 

expresado que los asuntos relacionados a jurisdicción 

“deben ser resuelt[o]s con preferencia, y de carecer 

un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer 

es así declararlo”. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); Pérez López y otros 

v. CFSE, supra, pág. 883; Com. Alt. PNP v. CLE, supra, 

pág. 5. Por consiguiente, de hallarse un tribunal sin 

jurisdicción, debe desestimar la reclamación, “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. Pérez 
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López y otros v. CFSE, supra, pág. 883. Citas 

omitidas). 

 La regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, dispone un término de treinta (30) 

días a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución recurrida para presentar 

el recurso de certiorari. Este término, no es 

jurisdiccional, ahora bien, se requiere el estricto 

cumplimiento con el mismo. Esto quiere decir que por 

razones válidas podría permitirse la presentación del 

recurso fuera de dicho término, es decir, pasados los 

treinta días. De modo que para que un término de 

estricto cumplimiento pueda ser prorrogado tiene que 

existir justa causa para ello.  

A su vez, para cumplir con el requisito de justa 

causa, nuestro Tribunal Supremo ha esbozado dos 

criterios principales: “(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 v. FSE, 145 DPR 122, 132 (1998) 

citado en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 93. La 

demostración de que hubo justa causa para la demora en 

presentar el recurso debe hacerse, incluso, antes de 

que sea requerido por el tribunal. Id., pág. 97. Para 

acreditar que existe justa causa para la dilación en 

presentar el recurso se: 

le impone una carga considerable a los 

abogados y a las partes que estén obligados 

a demostrarla […] “[l]a acreditación de 

justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares –debidamente 

evidenciadas en el escrito- que le permitan 
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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, supra, pág.93 (Énfasis 

suplido en el original) citando a Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).  

 

Por otra parte, la Regla 30.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 30.1, dispone las 

consideraciones a seguir al momento de que un 

confinado presente una solicitud de apelación. 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 

30.1. En particular dispone que la presentación de la 

apelación ante el funcionario de la institución 

correccional se tenga como la fecha de presentación 

ante el Tribunal de Apelaciones si es realizada dentro 

del término para apelar. Id., R. 30.1(B) Esto, ante la 

eventualidad de que un recurso entregado dentro del 

término los funcionarios de la institución 

correccional lo presentaren luego de vencido. Id.  

Asimismo, la Regla 30.1, supra, se ha aplicado a 

otros recursos y procedimientos tales como las 

revisiones judiciales de decisiones administrativas. 

Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 DPR 314, 323 

(2009).  Tratándose el certiorari de un recurso cuyo 

término de presentación dentro de los treinta (30) 

días es de cumplimiento estricto, la explicación para 

la demora, de haberla, se tiene que hacer incluso 

antes de que el tribunal la requiera porque de lo 

contrario, incumplido el mismo sin acreditar la justa 

causa, se priva de jurisdicción al tribunal de 

Apelaciones, teniendo que desestimar el recurso. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97. 
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III. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

Considerada la situación del presente caso, así 

como el Derecho aplicable, estamos en posición de 

resolver. 

Hemos visto antes que es norma reiterada de 

nuestro Tribunal Supremo que un recurso cuyo término 

de presentación es de cumplimiento estricto debe ser 

presentado dentro de dicho término, a no ser que se 

expresen en el mismo recurso la justa causa que 

justifica no cumplir con el término establecido. Véase 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, págs. 90-93. Por 

tal razón, ante la ausencia de una exposición de la 

justa causa para incumplir con el término, así como 

con las dos (2) condiciones arriba esbozadas 

mencionadas en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, el 

Tribunal está impedido de prorrogar dicho término. 

Id., pág. 93.  

En el caso de marras, el peticionario entregó su 

escrito de certiorari, presumiblemente ante el 

funcionario de la institución carcelaria, el 19 de 

diciembre de 2016. En dicho escrito no encontramos el 

sello de la institución carcelaria ni la fecha en que 

fue recibido. Ello es un incumplimiento a la Regla 

30.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Asimismo, la fecha del 19 de diciembre de 2016, 

contenida en el certiorari presentado por el 

peticionario resulta ser además posterior al 

vencimiento del término de 30 días para presentar el 

recurso establecido en la regla 32(D) del Tribunal de 

Apelaciones, supra. En el recurso el peticionario no 

explica ni aduce razón alguna para la dilación. Quiere 

ello decir que, habiéndose notificado copia del 
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archivo en autos de la notificación de la resolución 

del Tribunal de Primera Instancia que da pie al 

recurso de certiorari de epígrafe el día 16 de 

noviembre de 2016, el término de 30 días para 

presentarlo venció el 16 de diciembre de 2016. 

Presentado el 19 de diciembre de 2016, el mismo se 

presentó vencido el término de treinta días que tenía 

el peticionario. Asimismo, toda vez del recurso no se 

desprenden las razones para no haber cumplido con el 

término establecido en la Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 93.   

Por los fundamentos antes expresados, se 

desestima el recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


