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v. 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Superior de 
Humacao 
 
Criminal Núm.:  
HSCR201600848 
 
Por: 
Artículo 190 del Código 
Penal, reclasificado 

Articulo 182 del Código 
Penal del 2012. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 
Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

El peticionario, señor Raymond Fontánez Vellón (Fontánez o 

peticionario), presentó, de manera pauperis, un escrito titulado 

Moción apelación sobre Resolución ante el Tribunal de Primera 

Instancia el 5 de junio de 2018 en Humacao Puerto Rico. En esta, 

solicitó la corrección de su sentencia al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, infra. Fundamentó su petición en el 

principio de favorabilidad, ya que entiende que puede beneficiarse 

de una pena de reclusión más benigna que la que extingue por una 

sentencia emitida al amparo de una alegación preacordada.  

I 

Conforme el escrito del peticionario, este se encuentra 

extinguiendo una pena de ocho (8) años de reclusión luego de ser 

sentenciado a raíz de una alegación de culpabilidad conforme al 

preacuerdo negociado con el Ministerio Público, en el cual se 

reclasificó una imputación por violar el Artículo 190 del Código 

Penal de 2012, según enmendado, que tipifica el delito de robo 

agravado, a una por infringir el Artículo 182 del Código Penal de 
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2012, según enmendado, que tipifica el delito de apropiación ilegal 

agravada.  

El señor Fontánez indica que debió ser sentenciado por 

violación al Artículo 189 del Código Penal de 2012 (robo), en su 

modalidad de tentativa, cuya pena es más benigna que la impuesta 

en su sentencia condenatoria. Sin embargo, no elaboró tal 

planteamiento, así como tampoco su señalamiento de que el delito 

por el que hizo alegación de culpabilidad no fue “la causa principal 

del crimen”.1 En su escrito, no incluye copia de la resolución, 

mociones o documento alguno que evidencie la decisión tomada por 

el Tribunal de Primera Instancia objeto de revisión y que nos permita 

acreditar nuestra jurisdicción. Tampoco se desprende la fecha en 

que fue sentenciado.  

II 

Según el Sistema Integral de Apoyo a los Tribunales (SIAT) de 

la Rama Judicial de Puerto Rico, efectivamente el 5 de junio de 2018 

el foro primario emitió una resolución en el presente caso, que fue 

notificada el 14 de junio de 2018. El peticionario no indicó la fecha 

en que recibió la notificación de dicho dictamen El señor Fontánez 

presentó su escrito ante este Tribunal el 25 de julio de 2018. Esto 

fue, fuera del término de cumplimiento estricto de treinta días 

establecido para revisar en certiorari cualquier resolución u orden 

del Tribunal de Primera Instancia. Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). Por ende, en 

ausencia de justa causa que excuse su incumplimiento con el deber 

procesal pertinente, carecemos de jurisdicción para entender sobre 

el asunto. 

Por su parte, una sentencia dictada en casos de convicción 

por alegación de culpabilidad sólo será revisada mediante la 

                                                 
1 Moción apelación sobre Resolución ante el Tribunal de Primera Instancia el 5 de 
junio de 2018 en Humacao Puerto Rico, pág. 1. 
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presentación de un recurso de certiorari, que deberá presentarse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la 

sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional. Regla 32 (A) 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. La sentencia 

producto de la alegación de culpabilidad se notificó el 4 de enero de 

2017. Por tanto, el recurso que nos ocupa se presentó expirado el 

plazo de los treinta (30) días jurisdiccionales. 

Como indicáramos se desprende del escrito del señor 

Fontánez, que este hizo alegación de culpabilidad por el delito de 

delito de apropiación ilegal agravada (Artículo 182 del Código Penal). 

Este señala que debió ser sentenciado por violación al Artículo 189 

del Código Penal de 2012 (robo), en su modalidad de tentativa, y que 

el delito por el que hizo alegación de culpabilidad no fue “la causa 

principal del crimen”. Sin embargo, no elabora ninguno de sus 

planteamientos. 

La pena de reclusión por el delito de apropiación ilegal 

agravada (Artículo 182 del Código Penal) es por un término fijo de 

entre tres (3) y ocho (8) años de reclusión, dependiendo del valor del 

bien. 33 LPRA sec. 5252. El peticionario indica que fue sentenciado 

a cumplir una pena de ocho (8) años de reclusión por violación al 

Artículo 182 del Código Penal, tras haber hecho una alegación de 

culpabilidad según el preacuerdo que reclasificó la imputación de 

robo agravado (Artículo 190 del Código Penal de 2012), que conlleva 

una pena de veinticinco (25) años de reclusión. 33 LPRA sec. 5260.  

Como se observa, la sentencia dictada por el Artículo 182 del 

Código Penal se encuentra dentro del mínimo y máximo dispuesto 

por ley. El peticionario no ha acreditado que la sentencia impuesta 

sea ilegal o que esté fuera de los límites de la pena establecida para 

el delito en el Código Penal aplicable. Por ello, no corresponde 

conceder remedio alguno bajo los parámetros de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. La Regla 185, supra, es el 
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mecanismo procesal adecuado para corregir o modificar la pena 

impuesta a una persona cuando los términos de la sentencia 

exceden los límites fijados por la ley penal o se ha impuesto un 

castigo distinto al establecido en el estatuto. Pueblo v. Martínez Lugo, 

150 DPR 238, 245 (2000). 

El Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial refleja el 

amplio historial criminal del peticionario. Al optar por hacer una 

alegación de culpabilidad como parte de un preacuerdo con el 

Ministerio Público, el señor Fontánez minimizó los años de reclusión 

y eso le benefició. El peticionario no ha alegado que la alegación de 

culpabilidad fuese el resultado de coacción o que el tribunal 

incumplió su deber de investigar asuntos requeridos por la 

Constitución o por la ley. Tampoco adujo que la alegación de 

culpabilidad no fue efectuada de manera inteligente. Por tanto, no 

puede deducirse que el señor Fontánez atacara la validez de la 

alegación de culpabilidad o, colateralmente, la sentencia dictada 

como resultado de la alegación de culpabilidad. Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179, 210-211 (1998). 

Asimismo, si partiésemos de la premisa de que la sentencia 

recaída fue impuesta en violación de la Constitución o de las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos; o 

que la sentencia está sujeta a algún ataque colateral por cualquier 

motivo, careceríamos de jurisdicción para atender el mismo, pues la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, 

provee para que dicha moción se presente en primera instancia ante 

el tribunal sentenciador, no ante este Tribunal de Apelaciones. 

Además, como mencionamos, el señor Fontánez no incluye en 

el recurso copia de resolución, mociones o documento alguno que 

evidencie la decisión tomada por el Tribunal de Primera Instancia, 

objeto de revisión y que nos permita acreditar nuestra jurisdicción. 

El Tribunal Supremo advirtió en Febles v. Román, 159 DPR 714 
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(2003), que “el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas 

procesales”. Id, pág. 722. Es obligación de las partes presentar los 

escritos que nos permitan acreditar nuestra jurisdicción e identificar 

y evaluar cuál es el señalamiento que se trae ante nuestra 

consideración.  

En este caso, el expediente está huérfano de los documentos 

necesarios para atenderlo en sus méritos. Según la Regla 34 (E) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E), adolece de serios 

defectos, tales como, que no contiene los apéndices requeridos, tales 

como la copia del dictamen recurrido, la sentencia y de cualquier 

otro documento que nos pudiera ser útil para resolver la 

controversia.  

Es norma reiterada que las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas y deben ser resueltas con preferencia a cualquiera otra. 

Los tribunales apelativos tienen un deber ministerial de velar por su 

jurisdicción, sin discreción para arrogársela cuando no la tienen. En 

todo caso, previo una decisión en los méritos del mismo, el tribunal 

determinará si tiene facultad para considerarlo. Arriaga Rivera v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Es por ello que un tribunal no 

tiene discreción para asumir jurisdicción cuando no la hay.  

A la luz del derecho antes expresado y las faltas antes 

reseñadas, resulta forzoso concluir que estamos impedidos de poder 

evaluar el escrito del señor Fontánez para brindarle algún remedio. 

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar un recurso, a iniciativa 

propia, por los motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83. 

En específico, los apartados (1) y (2) del mencionado inciso (B), 

proveen para la desestimación de un recurso por falta de 
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jurisdicción y por haberse presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto sin que exista justa causa para ello.  

III 

Por los fundamentos que anteceden, 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. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


