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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Mayagüez  
 

Civil Núm. 
IVI2002G0053 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

 Comparece por derecho propio el 15 de mayo de 

20151 el señor Moisés Ibarra González (señor Ibarra 

González o el recurrente), quien se encuentra ingresado 

en una Institución Penal.  Manifiesta en el recurso, entre 

otros extremos, que el  Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI) emitió Resolución el 1ro de abril 

de 2015, notificada el 10 de abril del corriente, en la cual 

adjudica Moción Complementaria de Reconsideración 

presentada ante el foro de instancia el 30 de marzo de 

2015.  En relación a ese asunto el TPI expone en la 

Resolución del 1ro de abril de 2015 que “Su petición de 

                                                 
1 El peticionario, señor Moisés Ibarra González, por estar ingresado en una 

Institución Penal remite a este Tribunal mediante el servicio postal el recurso de 

título el 13 de mayo de 2015.  Véase por analogía la Regla 30.1 de nuestro 
Reglamento. 
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Regla 192.1 fue resuelta en el año 2003”.  Obra en los 

autos que emitimos resolución en la cual requerimos al 

TPI elevar a este Tribunal en calidad de préstamo los 

autos originales número I VI2002G0053, lo cual ocurrió 

el 1ro de junio de 2015.   

 Examinado el contenido del recurso, así como los 

autos originales, y conforme a la normativa jurídica 

aplicable, desestimamos el recurso de título por falta de 

jurisdicción por presentación tardía.  

I. 

 Surge de los autos originales que el TPI dicta 

Sentencia contra el señor Ibarra González el 3 de febrero 

de 2003, luego de haber sido juzgado por Tribunal de 

Derecho que lo declaró “convicto de un delito de 

ASESINATO EN 2DO. GRADO CON REINCIDENCIA 

HABITUAL (Artículo 62C del Código Penal)”.  En 

consecuencia, le “condena… a la pena de separación 

permanente de la sociedad mediante reclusión 

perpetua, concurrentemente con el caso LA2002G0307 y 

LA2002G0308…”.  (Énfasis en el original) 

 Luego de varios trámites, el 22 de febrero de 2010 el 

señor Ibarra González presenta ante este Tribunal la 

petición de certiorari núm. KLCE201000238.  En ese 

recurso impugna resolución del TPI emitida el 27 de 

enero de 2010, notificada el 29 de enero de dicho año, 

que declara No Ha Lugar su petición formulada al 
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amparo de la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 185(a).  En tal recurso el señor Ibarra 

González sostuvo que erró el foro sentenciador al 

aplicable dos reincidencias agravadas y una reincidencia 

habitual para calcular la pena cuando argumentó que 

sólo debió aplicar la reincidencia agravada o la simple.  

Luego de la comparecencia del Pueblo de Puerto Rico, 

este Tribunal emitió resolución (KLCE201000238) el 25 

de mayo de 2010 denegando la expedición del certiorari 

solicitado por el recurrente.  

Se desprende de los referidos autos que el 16 de 

septiembre de 2014 el señor Ibarra González presenta 

nuevamente ante el TPI Moción al amparo de las Reglas 

192.1 y 185 de Procedimiento Criminal.  Es así que 

mediante Resolución y Orden del 17 de septiembre de 

2014, el TPI otorga quince (15) días al Ministerio Público 

para exponer su posición, lo cual ocurre el 6 de 

noviembre de 2014 mediante “Moción en Oposición a 

Moción al Amparo de la Regla 192.1 y 185 de P.C.”  

Finalmente el TPI emite Resolución y Orden el 16 de 

enero de 2015, notificada el 20 de enero del corriente, 

que “… declara No Ha Lugar la petición del convicto 

conforme a la Regla 192.1 y 185 de Procedimiento 

Criminal.” (Énfasis Suplido). 



 
 

 
KLCE201500659 

 

4 

 Inconforme, el señor Ibarra González presenta ante 

el TPI el 9 de febrero de 20152 Reconsideración, en la 

cual expresa su inconformidad con la determinación del 

TPI del 16 de enero de 2015. Dicha solicitud es declarada 

No Ha Lugar el 10 de febrero del 2014[sic], notificada el 

12 de febrero de 2015.3 

 Mediante su comparecencia ante el TPI del 30 de 

marzo de 2015 titulada Moción Complementaria de 

Reconsideración el recurrente expresa haber recibido la 

denegatoria de la reconsideración el 20 de marzo de 

2015, a pesar de que la Secretaría la notificó el 12 de 

febrero de 2015. Indica que tal demora es consecuencia 

de que la notificación se ha remitido a una dirección 

postal equivocada, a pesar de que en comparecencias 

anteriores había informado al TPI cambio de dirección 

postal.  Manifiesta también que el TPI utilizó en la 

referida notificación “el formulario O.A.T. 750” (el cual 

sostiene) que no contiene aviso alguno sobre el término 

para acudir a un tribunal de mayor jerarquía”. Además el 

mismo día, 30 de marzo del corriente, presenta otro 

                                                 
2 El 9 de febrero de 2015 constituye la fecha en la cual la Moción es ponchada 

como recibida por la Secretaría del TPI.  No obstante, del propio escrito se 

desprende que el señor Ibarra González entregó dicha Moción a un Oficial de la 

Institución Penal el 2 de febrero de 2015.   

 
3
 La orden declarando No Ha Lugar la petición de reconsideración fue “notificada” al señor Ibarra 

González a la siguiente dirección: 

 

 Institución Máxima Seguridad 

Control B-5 Vivienda 6026 

P.O. Box 900 

Peñuelas, P.R. 00624. 
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escrito reiterando que su dirección postal es el P.O. Box 

10786, D.M.C.-0-268, Ponce, Puerto Rico 00732.   

 Examinadas las comparecencias del recurrente, el 

TPI emite el 1ro de abril de 2015 la Resolución objeto del 

recurso de título, la cual en su asunto sustantivo dispone 

que “su petición de Regla192.1 fue resuelta en el año 

2013”[sic]; y en lo relativo al cambio de dirección postal 

ordena a la Secretaría del TPI “to(mar) nota de esta 

(nueva) dirección”.   

 Insatisfecho aún el recurrente presenta el 6 de abril 

de 2015 en el TPI Moción Informativa.  Expone que 

empleados de la Institución Penal no tramitan con 

prontitud el envió y entrega de su correspondencia, por lo 

que reclama al TPI el emitir un pronunciamiento 

ordenando la corrección de esa situación.  El TPI declara 

No Ha Lugar dicha solicitud mediante orden del 13 de 

abril de 2015, notificada el 17 de abril del corriente, 

cuando indica que la situación planteada relacionada con 

la tramitación de la correspondencia “Deberá solicitar(la) 

… a la Administración de Corrección”.   

II. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de Derecho cometido 

por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 
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D.P.R. 630, 637 (1999). Nuestra discreción debe ejercerse 

de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001).  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. A esos efectos, la referida Regla 

dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Supl. 2010). 
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Por lo general los tribunales revisores no 

intervienen con el manejo de los casos por el TPI, "salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de Derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992). 

-B- 

Un ciudadano convicto podrá atacar su convicción 

si cuenta con un planteamiento o defensa meritoria por 

violación al debido proceso de ley o algún otro derecho 

constitucional. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 

822 (2007). Podría hacerlo directamente, a través del 

recurso de certiorari, o como en este caso, colateralmente, 

por medio de procedimientos posteriores a la sentencia, 

tales como la Moción bajo la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, o el recurso de hábeas corpus. 

Id. Cuando se trata de un ataque colateral a la sentencia, 

la persona “deberá conformarse estrictamente los 

fundamentos, condiciones, circunstancias, 

planteamientos y normas de Derecho que gobiernan el 

procedimiento, recurso, mecanismo o moción presentada 

a esos fines.” Id. 
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La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1, autoriza a cualquier persona 

que se halle detenida luego de recaída una sentencia 

condenatoria, a presentar en cualquier momento una 

moción ante el TPI que dictó el fallo condenatorio, con el 

objetivo de que su convicción sea anulada, dejada sin 

efecto o corregida, en circunstancias en que se alegue el 

derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los 

siguientes fundamentos: 

(a) 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; o 

 
(b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer 

dicha sentencia; o 

 

(c) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita 
por la ley; o 

 

(d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 
cualquier motivo […]. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1  

 

Los fundamentos antes expuestos se limitan a 

planteamientos de Derecho. Es decir, este mecanismo no 

puede ser utilizado para levantar cuestiones de hecho 

que hubieren sido adjudicadas por el tribunal. Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 824; véase, Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 D.P.R. 612 (1990). Bajo el mecanismo que 

provee la Regla 192.1, la cuestión a plantearse es “si la 

sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y 

elemental de lo que constituye un procedimiento criminal 

justo.” Pueblo v. Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946, 965-966 
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(2010). Debe tenerse presente que si de la faz de la 

moción al amparo de la Regla 192.1, el peticionario no 

demuestra que tiene derecho a algún remedio, la misma 

deberá ser rechazada de plano. Esto es, procedería que el 

TPI la declare “sin lugar”, sin ulterior trámite. Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 826.  

De otra parte, los tribunales pueden corregir en 

cualquier momento sentencias ilegales, nulas o 

defectuosas. Regla 185 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; véase, además, Pueblo v. 

Silva Colón, 184 D.P.R. 759 (2012); Pueblo v. Martínez 

Lugo, 150 D.P.R. 238, 245 (2000); Estremera v. Jones, 74 

D.P.R. 202, 206-207 (1952). Sin embargo, como norma 

general, una sentencia válida no puede ser 

modificada. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539, 

541 (1964). En lo que a las sentencias válidas respecta, 

la Regla 185 establece que el tribunal sentenciador 

“podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, 

rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) días de 

haber sido dictada.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185(a); véase, 

Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569, 576 (1984). Sin 

embargo, habiendo transcurrido en exceso el término 

jurisdiccional de noventa (90) días de dictada la 

sentencia, los tribunales no tienen facultad para 

rebajar la misma. Pueblo v. Mojica Cruz 115 D.P.R. 569 

(1984). Si el tribunal dicta una sentencia válida y dentro 
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de los parámetros definidos en la ley para el delito y el 

convicto comenzó a cumplirla, el tribunal no tiene 

facultad para modificarla. Id. (Énfasis Suplido) 

-C- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. 

Méndez Torres, 174 D.P.R. 216 (2008); Sánchez v. 

Secretario de Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002).  Los 

asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados 

y deben atenderse de forma preferente.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009).  

El tribunal debe evaluar con rigor cualquier 

cuestionamiento que se haga sobre su jurisdicción. 

Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).   

Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder 

mismo del tribunal para adjudicar una controversia, la 

falta de jurisdicción es un asunto que puede levantarse 

motu proprio pues no hay discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Íd.  Si un tribunal carece de 

jurisdicción así ha de declararlo, lo que implica que debe 

desestimar la reclamación, sin entrar en sus méritos. Íd.  

Acoger un recurso a sabiendas de que no hay 

jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima.  

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 

370 (2003).  Procesalmente, la falta de jurisdicción es un 

defecto insubsanable. Íd.  
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III. 

 El tracto procesal y sustantivo previamente 

reseñado demuestra a la saciedad que carecemos de 

jurisdicción para entender en el recurso de título.  

Recuérdese que este recurso se refiere a la impugnación 

del señor Ibarra González a la negativa del TPI del 16 de 

enero de 2015, notificada el 20 de enero del corriente, 

de acceder a su solicitud4 del 16 de septiembre de 2014 

al amparo de las Reglas 192.1 y 185 de Procedimiento 

Criminal.  Inconforme con dicho dictamen el señor Ibarra 

González presenta solicitud de reconsideración el 9 de 

febrero de 2015, la cual es declarada No Ha Lugar el 10 

de febrero del corriente, notificada el 12 de febrero del 

año en curso.   

Entonces el señor Ibarra González presenta el 26 de 

marzo de 2015 una segunda moción de 

reconsideración.5 Sostuvo que el 20 de marzo de 2015 

recibió la Orden emitida el 10 de febrero de 2015, ya que 

fue notificada a su dirección postal anterior, lo cual 

demoró su entrega. Si bien del expediente surge que el 

señor Ibarra González había notificado previamente al 

TPI el cambio de dirección postal, ello no justifica que el 

recurrente hubiese continuado presentado ante el TPI 

                                                 
4
 Recuérdese que tal y cual hemos apuntado una solicitud al amparo de la Reglas 192.1 y 185 de 

Procedimiento Criminal fue objeto del KLCE201000238; y allí este Tribunal denegó la expedición 

del certiorari solicitado por el señor Ibarra González. 
5
 Fecha del matasellos del servicio postal.  Sin embargo, dicho escrito fue recibido en la Secretaria 

del TPI el 30 de marzo de 2015.  Esta segunda moción de reconsideración fue titulada Moción 

Complementaria de Reconsideración. 
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escritos sobre su inconformidad con la negativa del TPI 

del 16 de enero de 2015.   

En consecuencia, aun cuando le otorgamos 

credibilidad al recurrente al señalar que recibió el 20 de 

marzo de 2015 la notificación de la Orden del 10 de 

febrero de 2015, yae se encuentra ingresado en una 

Institución Penal y carece de control sobre el recogido de 

su correspondencia, tenía entonces que acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones en o antes del 20 de abril de 

2015 para recurrir de la Orden del 16 de enero de 2015.  

No obstante, este recurso fue presentado el 15 de mayo 

de 2015.  

De otro lado, precisa destacarse que no tiene razón 

el señor Ibarra González cuando expresa que la 

Secretaría utilizo un formulario equivocado para notificar 

la denegatoria de la primera solicitud de reconsideración. 

La normativa jurisdiccional que establece la necesidad de 

que la Secretaría utilice un determinando formulario, 

cuando adjudica una solicitud de reconsideración, aplica 

en el contexto del Procedimiento Civil cuando se ha 

solicitado reconsideración de una Sentencia. Ello para 

garantizar que la parte perjudicada por dicha Sentencia 

sea advertida del término jurisdiccional disponible para 

apelar ante un Tribunal de mayor jerarquía.  Aquí la 

situación del señor Ibarra González es distinta, pues el 

recurso instado por el recurrente se refiere a un 
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procedimiento post-sentencia, que se relacionan a una 

Sentencia Final y Firme dictada el 3 de febrero de 2013.  

Véase Dávila Pollock, et als v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 

86 (2011); Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co. 182 

D.P.R. 714 (2011). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, desestimamos 

este Recurso por falta de jurisdicción por presentación 

tardía.   

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

los autos orinales número C VI2006G0035 junto con esta 

Resolución al TPI, Sala de Mayagüez.  

Notifíquese a todas las partes, a la Oficina de la 

Procuradora General y a la Hon. María Isabel Negrón 

García, Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  


