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Sobre:  Art. 
195A CP 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la 

Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
 

Méndez Miró, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 El 17 de enero de 2017, el Sr. José Medina Pantojas 

(señor Medina), por derecho propio, presentó una Moción 

Solicitando una Prórroga al Tribunal para que me Exima del 

Requisito de Cumplir con un Término de Cumplimiento Estricto para 

Apelación: A Moción por Derecho Propio (11) (Moción de Prórroga).  

El 20 de marzo de 2017, el Procurador General (PG) presentó su 

posición mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden. 

I. Tracto Procesal 

 El 8 de agosto de 2015, ocurrieron los hechos que dan base 

a esta controversia.  En esa misma fecha, el Estado presentó 

6 denuncias en contra del señor Medina: 2 denuncias por violación 

al Art. 195(a)1 de la Ley Núm. 246-2014 (Código Penal de 2012, 

según enmendado), 33 LPRA sec. 5265; 2 denuncias por 

                                                 
1 Escalamiento agravado en un edificio ocupado, o en cualquier otro lugar donde 

la víctima tenga una expectativa razonable de intimidad. 
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violaciones al Art. 1812 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA sec. 5251; y 2 denuncias por violación al 

Art. 1983 del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA 

sec. 5268. 

 El mismo 8 de agosto de 2015, se determinó causa para 

arresto contra el señor Medina.  El 24 de agosto de 2015, se 

determinó causa probable para acusar por violación al Art. 195(a) 

del Código Penal de 2012, según enmendado, supra.  El 10 de 

septiembre de 2015, el Estado presentó 2 acusaciones en contra 

del señor Medina por violación al Art. 195(a).  El Estado alegó 

reincidencia para ambas acusaciones. 

Luego de varios trámites procesales, el 3 de noviembre 

de 2015, el señor Medina se declaró culpable bajo estos términos: 

1) se enmendó la alegación que imputaba las 2 violaciones por el 

Art. 195(a) del Código Penal de 2012, según enmendado, supra, 

para imponer el mismo delito, pero en la modalidad de tentativa; 

2) se recomendó un pena de 6 meses por violación al Art. 181 del 

Código Penal del 2012, según enmendado, supra; 3) se recomendó 

una pena de 6 meses por violación al Art. 198 del Código Penal 

del 2012, según enmendado, supra; 4) se recomendó que todas las 

penas se cumplieran concurrentemente; y 5) se recomendó 

eliminar la alegación de reincidencia.  Así las cosas, el 3 de 

noviembre de 2015, el TPI aceptó la alegación de culpabilidad 

acordada y dictó una Sentencia Enmendada.  Impuso la pena 

recomendada de 6 años, a cumplirse concurrentemente.4 

                                                 
2 Apropiación Ilegal. 
3 Daños. 
4 El TPI le impuso una pena de 4 años de cárcel por tentativa de escalamiento.  Le 
impuso, además, una pena de 1 año (equivalente al 25% de la pena de 4 años), por el 
agravante de historial delictivo, que no se consideró para imputar reincidencia (según 
Art. 66(a) del Código Penal de 2012, según enmendado).  Además, se le impuso la pena 
recomendada de 6 meses por violación al Art. 181 del Código Penal de 2012, según 
enmendado y la pena recomendada de 6 meses por violación al Art. 198 del Código Penal 
de 2012, según enmendado.  No se consideró como atenuante el hecho de que el señor 
Medina aceptara su culpabilidad.  Según dispone el Art. 67 del Código Penal de 2012, 
según enmendado, cuando concurren circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal es quien evalúa su peso y determina si se cancelan entre sí, 
o si algún atenuante o agravante debe tener mayor peso en el ejercicio de discreción del 
tribunal al sentenciar.  En este caso, el TPI le dio más peso a la circunstancia agravante. 
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 El 2 de marzo de 2015, el señor Medina presentó un escrito 

sin título ante el TPI.  Notificó que sería trasladado a la Institución 

Correccional de Máxima Seguridad en Guayama.  Indicó, además, 

que había presentado una moción bajo el Reglamento 2465 y 

solicitó que el TPI notificara cualquier determinación a dicha 

institución correccional.  El 14 de abril de 2016, el TPI determinó 

no ha lugar la moción bajo el Reglamento 246. 

 El 2 de mayo de 2016, el señor Medina presentó una Moción 

en solicitud de 25% bajo Ley-246 a los fines de atemperar la pena 

impuesta por las infracciones al Código Penal a las nuevas penas 

probadas para esos delitos mediante la Ley 246 del 26 de diciembre 

de 2014 y resuelto en los casos de Pueblo v. Torres Cruz, 

2015 TSPR 147, 194 DPR 2015.  El 2 de mayo de 2016, el TPI 

determinó no ha lugar la moción.  El 1 de agosto de 2016, el 

señor Medina presentó una Moción al amparo de la Regla 185 (A/B) 

de Procedimiento Criminal de Puerto Rico y el 15 de agosto de 2016, 

el TPI la determinó no ha lugar. 

Posteriormente, el 17 de enero de 2017, el señor Medina 

presentó ante este Tribunal la Moción de Prórroga.  En este, el 

señor Medina indicó que estuvo aislado un tiempo en máxima 

seguridad.  Alegó que allí le privaron de todos sus bienes, 

incluyendo sus documentos legales y la notificación del TPI.  Indicó 

que estos inconvenientes, y la falta de información, le impidieron 

cumplir con el término para presentar su escrito.  El 8 de febrero 

de 2017, este foro le concedió al PG un término de 30 días para 

expresar su posición sobre el escrito del señor Medina.  El 20 de 

marzo de 2017, el PG presentó su Escrito en Cumplimiento de 

Orden.  Con la comparecencia de las partes, se resuelve. 

 

 

                                                 
5
 El señor Medina hace referencia al Reglamento 246, en lugar de la Ley 246. 
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II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

 En ausencia de autoridad para atender un recurso, el 

Tribunal sólo tiene jurisdicción para declararlo y desestimar el 

caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

 Un recurso tardío priva al tribunal al cual se recurre de 

jurisdicción.  Este debe desestimarse porque se presentó pasado el 

término provisto para ello.  Yumac Home v. Empresas Massó, 

194 DPR 96, 107 (2015). 

B. Certiorari 

Contrario a la apelación de una sentencia final de un 

tribunal de primera instancia, el certiorari ante este Tribunal es 

discrecional y atiende, mayormente, determinaciones 

interlocutorias, no finales, del foro primario.  Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989 1004 (2015). 

La Regla 32 del Reglamento de este Tribunal dispone el 

término para presentar un certiorari.  El inciso (D) de la Regla 

establece: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un 

laudo de arbitraje 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 la copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida.  Este término es de 

cumplimiento estricto.  Regla 32 del Reglamento de 
este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.32.  (Énfasis 

nuestro). 
 

C. Cumplimiento Estricto y Justa Causa 

 Un término de cumplimiento estricto, contrario a un término 

jurisdiccional, se puede prorrogar siempre y cuando exista una 

justa causa.  Es decir, cuando se está ante un incumplimiento de 

un término de cumplimiento estricto, la desestimación automática 
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no es mandatoria.  En dichas instancias, el tribunal tiene 

discreción para permitir un cumplimiento tardío.  No obstante, los 

tribunales no gozan de discreción para prorrogar los términos de 

cumplimiento estricto automáticamente.  Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy, Inc., 2016 TSPR 172, 196 DPR ____ (2016). 

 Quien actúe fuera del término de cumplimiento estricto tiene 

la obligación de presentar justa causa por la cual no pudo cumplir 

con el referido término.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

92 (2013).  Así, los tribunales pueden relevar a una parte de 

observar el cumplimiento con un término de este tipo sólo si: (1) en 

efecto existe justa causa para la dilación; y (2) la parte demuestra 

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la 

dilación.  Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, Inc., supra.  A menos que 

la tardanza se justifique detalladamente y a cabalidad, no se 

permitirá presentación alguna fuera del término.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 97. 

 La justa causa se acredita mediante explicaciones “concretas 

y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito, que le 

permitan a los tribunales concluir que hubo una excusa razonable 

para la tardanza o la demora”.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, pág. 93.  El elemento de justa causa se evaluará caso a 

caso. 

III. Discusión 

 El 17 de enero de 2017, el señor Medina solicitó una 

prórroga a este Tribunal para recurrir de una determinación del 

TPI del 12 de abril de 2016, notificada el 14 de abril de 2016.  La 

Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal dispone que la parte 

que interese revisar cualquier resolución u orden que emita el TPI, 

debe presentar su recurso dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039742367&pubNum=0004636&originatingDoc=I10b938b9fe3311e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039742367&pubNum=0004636&originatingDoc=I10b938b9fe3311e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I4b90a1fc792111e690d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_92&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_92
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I4b90a1fc792111e690d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_92&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_92
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I4b90a1fc792111e690d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_92&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_92
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I4b90a1fc792111e690d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_92&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_92
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resolución.  Este término es de cumplimiento estricto y sólo podrá 

ser prorrogado si media justa causa. 

 En este caso, el señor Medina presentó su escrito 278 días 

después de que el TPI notificó su determinación.  Esto es, 248 días 

con posterioridad a que venciera el término reglamentario.  En su 

escrito, el señor Medina se limitó a exponer como causa para 

justificar su dilación, que estuvo un tiempo aislado en máxima 

seguridad.  Adujo que, por tal razón, no tuvo acceso a sus 

documentos legales y no le fue posible presentar su recurso a 

tiempo.  Sin embargo, el señor Medina no provee suficiente 

información que ponga a este Tribunal en posición de determinar 

que, en efecto, hubo justa causa para presentar su recurso 

tardíamente. 

 La justa causa se demuestra mediante explicaciones 

concretas y detalladas, debidamente evidenciadas.  El 

señor Medina no informó las fechas durante las cuales estuvo 

aislado, tampoco presentó evidencia de cuánto tiempo permaneció 

en máxima seguridad y bajo qué circunstancias ocurrió el 

aislamiento que alegó.  Así, su escrito no permite que este Tribunal 

considere la existencia o inexistencia de una causa justificada para 

justificar su incumplimiento.  Concluimos que el señor Medina no 

cumplió con el término de cumplimiento estricto de 30 días para 

solicitar que este Tribunal revise la resolución del TPI.  Además, 

falló en demostrar la justa causa que permitiera que este Tribunal 

excusara su tardanza. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


