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v. 
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Peticionario  
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CERTIORARI 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 
Caso Núm: 
F BD2013G0277-0278 
F BD2013G0279-0280 
F BD2013M-0017 
 
SOBRE: 
Art. 182 C.P., Art. 195 (C) 
C.P. Reclasificado a 
Tentativa Art. 195 C.P., 
Art. 182 C.P., Art. 195 (A) 
Reclasificado a Tentativa 
Art. 195 C.P. y Art 198 
C.P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

   
 

RESOLUCION  
 

En San Juan, Puerto Rico a  24 de junio de 2016. 

El señor José Castro Vega presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones Moción por derecho propio sobre reconsideración de 

sentencia y corrección en los Art. 195 CP clasificados a 195 tentativa (2c).  

En su escrito nos solicitó que revisemos el dictamen notificado por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 3 de marzo de 2016, 

en el cual se modificaron las penas impuestas al señor Castro Vega al 

amparo del principio de favorabilidad. 

Luego de examinar la  solicitud del peticionario junto a los autos 

originales del caso, se desestima el recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción al haberse presentado  tardíamente.  

I 

El 2 de octubre de 2013 el señor Castro Vega, quien estuvo 

representado por el Lcdo. José A. Orta Cotto de la Sociedad para la 

Asistencia Legal (SAL), luego de alcanzar un acuerdo con el Ministerio 

Público, se declaró culpable por infringir los siguientes artículos del 
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Código Penal de 2012;  Artículo 182 (apropiación ilegal agravada),  

Artículo 195, (escalamiento agravado), en su modalidad de tentativa1; y 

un cargo por el el Artículo 198 (daños a la propiedad). En cuanto a los 

Arts. 182 y 195 se presentaron dos cargos y uno solo por el Art. 198 para 

un total de cinco cargos en su contra. Siendo ello así, se le sentenció a 

cumplir 8 años de cárcel por cada uno de los cargos por infringir el 

Artículo 182; 9 años por cada cargo del Artículo 195 y 6 meses por el 

Artículo 198, para un total de 9 años de cárcel los cuales cumpliría de 

forma concurrente.  

El 2 de octubre de 2015 el peticionario presentó Moción de 

reconsideración al amparo el Artículo 4 del Código Penal de 2012. El foro 

de instancia celebró vista a la cual compareció tanto el Ministerio Público 

como un abogado de la SAL en representación del aquí peticionario. Tras 

escuchar la solicitud del señor Castro Vega se determinó que su intención 

es que se modificara su sentencia al amparo del  principio de 

favorabilidad, puesto que las penas por los delitos que ya cumplía 

sentencia se habían modificado según la Ley Núm. 246-2014. Conforme a 

lo solicitado, el TPI emitió Sentencia nunc pro tunc en la cual modificó 

solo dos de las cinco penas impuestas al peticionario. Se redujo la pena 

impuesta por violentar el Art. 182 del Código Penal de 8 años de cárcel a 

3 años de confinamiento y la pena impuesta por infringir el Art. 195 de 9 

años de cárcel a 2 años de cárcel. Los demás cargos por el Art. 182, Art. 

195 y el Art. 198 se mantuvieron sin reducción alguna.  

El Sr. Castro Vega presentó una solicitud de reconsideración ante 

el foro de instancia en la cual solicitó que se le aplicara el principio de 

favorabilidad en las otras penas que cumplía. El TPI señaló vista para el 

19 de febrero de 2016 con el fin de atender el reclamo del aquí 

peticionario y a la misma comparecieron ambas partes. El peticionario 

estuvo representado por un abogado de la SAL. El aquí peticionario 

solicitó se le aplicara el principio de favorabilidad en los otros dos cargos 

                                                 
1
 Inicialmente fue acusado por violentar el Art. 195 (a) y (c), sin embargo, como parte de 

las negociaciones con el Ministerio Público se le modificaron ambas acusaciones a dos 
cargos por tentativa al Art. 195. 
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en su contra por violentar los Arts. 182 y 195 del Código Penal. Además, 

llamó la atención al hecho de que en relación al Art. 195 se le rebajó la 

sentencia a dos años, por lo cual solicitaba igual rebaja.  El TPI indicó que 

tal reducción fue un error, por lo cual procedía su corrección.2 No 

obstante, el TPI determinó que conforme al caso de Pueblo v. Torres 

García, 2015 TSPR 1473, y al principio de favorabilidad, procedía 

modificar las penas impuestas lo cual conllevaría a una reducción de su 

sentencia de 9 a 4 años de cárcel, los cuales se cumplirían de forma 

concurrente. 

 Cónsono con su determinación del 19 de febrero de 2016, el TPI 

emitió una nueva Sentencia nunc pro tunc4 en la cual se aplicó el principio 

de favorabilidad a los delitos que aplicaba. Ello resultó en la reducción de 

las penas impuestas al peticionario. Por infringir el Art. 182 se le impuso 

la pena de 3 años de cárcel; por el Art. 195 se le condenó a 4 años de 

cárcel y por el Art. 198 se mantuvo la pena de 6 meses de cárcel. Esta 

nueva sentencia fue notificada a las partes el 3 de marzo de 2016. 

No satisfecho aún con la reducción de su sentencia, el 21 de abril 

de 2016, fecha en la que el confiando entregó su escrito a la 

Administración de Corrección, el señor Castro Vega presentó Moción por 

derecho propio sobre reconsideración de sentencia y corrección en los 

Art. 195 CP clasificados a 195 tentativa (2c).5 En síntesis, reclamó se le 

aplicara la pena de 2 años por violentar el Art. 195 ya que se le acusó por 

la tentativa de mismo y la pena que procede es la mitad de la pena 

señalada para el delito consumado. Alegó que bajo la Ley Núm. 246-2014 

la nueva pena por el Art. 195 es cuatro años, por lo que la tentativa es 2 

años y procede la reducción de su sentencia.6  

                                                 
2
 Minuta de la vista celebrada el 19 de febrero de 2016. 

3
 Opinión del 4 de noviembre de 2015 194 DPR __ (2015) 

4
 Aclaramos que aunque a la sentencia se le denominó como una nunc pro tunc la 

misma es una sentencia enmendada conforme surge del propio dictamen.  Como es 
conocido, la sentencia nunc pro tunc se utiliza para corregir un error de forma en el 
dictamen emitido como los son errores de cifras, tipográficos o de nombres. Sin embargo 
este tipo de sentencia no puede utilizarse para corregir lo que constituye un error de 
derecho o cuando existe una controversia que trate sobre una interpretación de Ley.  
5
 Alamo Romero v. Adm. de Corrección 175 DPR 314 (2009) 

6
 La Ley Núm. 246-2014 rebajó la pena de reclusión por infringir el Art. 195 de 18 años a 

8 años y no a 4 años como alegó el peticionario.  



 
 

 
KLCE201600850 
 

 

4 

 

II 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a considerar tal 

asunto aún en defecto de señalamiento del mismo.  Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); Moreno González v. 

Coop. Ahorro Añasco, 117, 177 DPR 854 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas deben resolverse 

con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  La falta de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante 

de este aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. 

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra; S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 

(2007).      

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto 

de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta instancia, el mismo 

debe ser desestimado. Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, supra; 

Juliá, et als v. Epifanio Vidal, 153 DPR 357 (2001).  Así pues, su 

presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno dado 

a que no existe autoridad judicial para acogerlo.  Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 DPR 208 (2000).   

En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

vigente respecto a los casos de naturaleza criminal, la Regla 193 de las 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193, establece que los 

recursos de apelación sometidos a la consideración del Tribunal de 

Apelaciones para revisar las sentencias finales emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia, deberán ser presentados dentro del término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de dictadas las mismas.  Por su parte, la 
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Regla 23 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 23 (A), establece igual periodo para la formalización de dicho 

recurso. El antes aludido término es uno de carácter jurisdiccional, por lo 

que no se admite la existencia de justa causa para sostener el 

incumplimiento del trámite pertinente dentro del mismo.  

III. 

Luego de solicitar los autos originales del caso y examinar los 

mismos determinamos que carecemos de jurisdicción para atender el 

reclamo presentado por el señor Castro Vega, ya que su reclamo se 

presentó fuera del término de 30 días que para ello provee nuestro 

ordenamiento procesal criminal.  

Como antes indicamos, en la vista celebrada el 19 de febrero de 

2016, a la cual compareció el peticionario, su representante legal y el 

Ministerio Público, el TPI determinó que procedía modificar la sentencia 

con el fin de rebajar la pena de reclusión impuesta al señor Castro Vega 

para así atemperarla a las nuevas penas del Código Penal dispuestas en 

la Ley Núm. 246-2014 y conforme al caso de Pueblo v. Torres Cruz, 

supra. Cónsono con ello, dictó sentencia enmendada en la cual redujo 

las penas de reclusión del peticionario. Tal determinación, fue notificada 

por escrito a las partes el 3 de marzo de 2016. 

A pesar de que se dictó la sentencia enmendada el 19 de febrero 

de 2016, no fue hasta el 21 de abril de 2016 que el peticionario presentó 

su escrito de revisión ante la Administración de Corrección, transcurrido 

en exceso el término de 30 días que para ello provee la Regla 193 de las 

de Procedimiento Criminal. Siendo ello así, desestimamos el mismo por 

falta de jurisdicción.    

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                       
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


