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Sobre:  
Art. 204 CP 2004  

(escalamiento 

agravado) 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand 

 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a  13  de mayo de 2016. 

Edgardo Cruz Lugo, quien se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en el Campamento 

Correccional de Sabana Hoyos, comparece ante este Tribunal 

mediante el recurso de epígrafe in forma pauperis y por derecho 

propio. Nos solicita, en esencia, que revoquemos la resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez [por sus siglas, “el TPI”]. Según nuestra propia 

indagación en el Sistema de Consulta que se accede a través de la 

página cibernética de la Rama Judicial de Puerto Rico, la 

resolución sobre la cual el peticionario recurre fue emitida por el 

TPI el 20 de enero de 2016 y notificada el siguiente día 25. Por 

medio de este dictamen, el TPI denegó su solicitud para modificar 

la sentencia condenatoria que pesa en su contra al amparo del 
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artículo 67 de la Ley 246-2014. Autorizamos la comparecencia 

según solicitada y disponemos de este recurso sin trámite ulterior. 

-I- 

El 5 de noviembre de 2010 el Ministerio Público presentó 

una acusación contra el peticionario, Edgardo Cruz Lugo, por 

hechos presuntamente ocurridos el 3 de septiembre de 2010. Se le 

imputó que actuó en concierto y común acuerdo con Luis N. 

Mendoza Cruz en violación del artículo 204 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 4832, el cual tipifica el delito de escalamiento agravado. 

Tras una alegación de culpabilidad, el 17 de agosto de 2011 fue 

condenado a una pena de reclusión de ocho años concurrente con 

otra pena por violación al artículo 201 del Código Penal de  2004, 

entonces vigente. Dada la alegación de culpabilidad, el juez 

autorizó que la imputación de reincidencia fuese eliminada del 

pliego acusatorio.    

El 15 de enero de 2016 Cruz Lugo presentó una petición 

ante el TPI para que conforme al principio de favorabilidad se 

modificara la sentencia condenatoria emitida en su contra1. Alegó 

que existían circunstancias atenuantes que ameritaban la 

reducción de su condena por lo menos en un 25%. Entre las 

circunstancias invocadas, alegó que al hacer una alegación de 

culpabilidad preacordada garantizó un ahorro de tiempo y dinero 

al Estado. El TPI denegó la solicitud mediante resolución emitida el 

20 de enero de 2016.  

Inconforme con la referida denegatoria, el 31 de marzo de 

2016 Cruz Lugo presentó el recurso de certiorari de epígrafe, sin 

formular propiamente algún señalamiento de error. Sin embargo, 

                                                 
1 El 30 de abril de 2015 Cruz Lugo presentó una moción para invocar el 

principio de favorabilidad para la reducción de su condena porque la pena fija 

para el delito por el cual cumple pena de reclusión fue enmendada y reducida a 

cuatro años debido a las enmiendas introducidas al Código Penal por la Ley 

246-2014. Tras requerir la comparecencia del Ministerio Público, el TPI denegó 

dicha moción el 15 de mayo de 2015, determinación que fue notificada el 
siguiente día 18. El TPI fundamentó su denegatoria en que el Código Penal por el 

cual fue procesado Cruz Lugo fue el Código Penal de 2004.   
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nos solicita que conforme al principio de favorabilidad 

enmendemos la sentencia condenatoria emitida en su contra por la 

cual cumple pena de reclusión. Resolvemos, sin trámite ulterior, 

conforme lo permite la regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

-II- 

En el recurso de epígrafe Edgardo Cruz Lugo alega, en 

esencia, que la sentencia condenatoria por la cual cumple pena de 

reclusión debe ser enmendada para que sea impuesta la pena 

mínima de cuatro años actualmente establecida para el delito de 

escalamiento agravado. También aduce que, bajo la enmienda 

introducida por la Ley 246-2014 al artículo 67 del Código Penal de 

Puerto Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5100, debe tener la 

oportunidad de que su sentencia de reclusión sea enmendada o 

reducida en un 25%.  

La regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R 

192.1, autoriza a un sentenciado a reclusión a solicitar mediante 

moción —la cual tiene que ser presentada en la sede del Tribunal 

sentenciador— que la sentencia condenatoria emitida en su contra 

sea anulada, dejada sin efecto o corregida. Una petición al amparo 

de la Regla 192.1 puede ser presentada en cualquier momento, 

incluso cuando la sentencia haya advenido final y firme. Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR en la pág. 965; Pueblo v. Román Mártir, 169 

DPR 809, 824 (2007).  

La regla 52.2(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V 

R 52.2, dispone que el recurso de certiorari para revisar cualquier 

resolución u orden del TPI deberá ser presentado dentro del 

término de treinta días contados de la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida. La mencionada regla procesal 

también dispone que el referido término es de cumplimiento 

estricto. En iguales términos lo establece la regla 32 del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-A R. 32. 

Un término de cumplimiento estricto es prorrogable únicamente 

cuando existan circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en el recurso de certiorari. Dicho de otro modo, este 

Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para considerar 

mediante certiorari cualquier resolución u orden emitida por el TPI 

si el recurso fue presentado dentro de los treinta días siguientes a 

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

resolución u orden recurrida. 

Un examen de este recurso revela que es tardío y que no se 

adujo alguna causa que justificara la demora, lo que nos priva de 

jurisdicción para entender sobre sus méritos. La resolución 

denegatoria de la moción al amparo de la regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario fue emitida 

por el TPI el 20 de enero de 2016. Si Cruz Lugo interesaba 

procurar la revisión de dicha resolución, tenía la obligación de 

presentar este recurso en un plazo no mayor de treinta días, 

contado a partir de la notificación de la Resolución. Según surge 

del sistema de consulta de casos de la Rama Judicial la 

notificación de resolución en cuestión fue realizada el 25 de enero 

de 2016. Ante este escenario, Cruz Lugo tenía para recurrir ante 

este foro mediante certiorari hasta el miércoles, 24 de febrero de 

2016. Sin embargo, recurrió el 31 de marzo de 2016 —fecha en 

que hizo entrega de su petición a las autoridades correccionales—, 

o lo que es lo mismo, fuera del plazo de treinta días contado desde 

la notificación de la resolución denegatoria.   

-III- 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el certiorari 

de epígrafe por falta de jurisdicción por ser uno postérmino de 

cumplimiento estricto, sin que el peticionario hubiese presentado 
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alguna causa justificada para la tardanza en interponer este 

recurso. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

                  Dimarie Alicea Lozada 
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


