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Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

El confinado Anthony Barreto Cordero presentó, por derecho 

propio, un escrito intitulado Moción en certiorari, mediante el cual 

procura que se revise la sentencia condenatoria dictada en su 

contra en el caso criminal C LA2014G0165, por violación a la Ley 

de Armas. En su petición, este explica que la pena impuesta por 

violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por 

posesión y uso de un arma de fuego sin licencia, se reduzca al 

mínimo, en consideración a que hizo una alegación pre-acordada 

con el Ministerio Público. El convicto no indica la pena de 

reclusión impuesta por infracción a la Ley de Armas. Sin embargo, 

el confinado recaba de este foro apelativo que solicitemos los autos 

originales en la causa criminal de epígrafe. También, el confinado 

enumera una serie de casos, que entiende apoyan su reclamo, más 

no relaciona los mismos con su planteamiento de reconsideración 

de la aludida sentencia condenatoria. 

De nuestra investigación en el Sistema de Consulta de Casos 

de la Rama Judicial, surge que contra el señor Anthony Barreto 

Cordero se dictaron varias sentencias el 18 de noviembre de 2014, 
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a saber: por violación al Artículo 190 del Código Penal de 2012, 

que tipifica el robo agravado (C BD2014G0277); por violaciones a 

la Ley de Armas de Puerto Rico en su Artículo 5.15, por apuntar o 

disparar un arma de fuego (dos cargos), y Artículo 6.01, que 

tipifica la fabricación, distribución, uso y posesión de municiones 

(C LA2014G0166 hasta C LA2014G0168); infracción al Artículo 

248 del Código Penal por el delito de uso de un disfraz en la 

comisión de un delito (COP2014G0019); violación al Artículo 249 

del Código Penal al poner en riesgo la seguridad de un funcionario 

del orden público (COP2014G0020); y por último, por violación al 

Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, que tipifica 

como delito la fabricación, distribución, transportación y posesión 

de sustancias controladas (C SC2014G0120). 

Asimismo, hemos podido verificar que el señor Anthony 

Barreto Cordero hizo alegación de culpabilidad en la causa 

criminal de epígrafe, por lo que, también, se dictó Sentencia el 18 

de noviembre de 2014. Contra dicha sentencia, no consta que se 

hubiera presentado ante este foro apelativo recurso de apelación 

alguno, ni recurso de certiorari al amparo de la Regla 32(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

32(A). La Regla 32(A), supra, establece el término para presentar 

un recurso de certiorari criminal ante el Tribunal de Apelaciones, 

como a continuación: 

Regla 32 Término para presentar el recurso de 
certiorari. 
 
(A) El recurso de certiorari para revisar las sentencias en 

los casos de convicción por alegación de culpabilidad 

se formalizarán mediante la presentación de una 

solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que se haya dictado la sentencia recurrida. 

El término es jurisdiccional. 

(Énfasis nuestro). 

 

Como podemos apreciar en aquellos casos criminales en que 

el acusado haya hecho una alegación de culpabilidad por el delito 
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imputado, o por otro delito menor o incluido en aquel que surge de 

la acusación, luego de un acuerdo con el Ministerio Público, el ya 

convicto y sentenciado solamente tiene disponible el recurso de 

certiorari para revisar de la sentencia condenatoria. Ahora bien, la 

Regla 32(A) de nuestro Reglamento, supra, establece un término 

fijo y fatal de treinta (30) días, contado a partir de la fecha de la 

sentencia, para revisar la misma ante el Tribunal de Apelaciones. 

 La propia regla establece que el término de treinta (30) días 

es jurisdiccional. Esto significa que dicho plazo no se puede 

interrumpir, aplazar o detener por ninguna razón. Más bien, el 

plazo comienza a transcurrir desde la fecha en que se dicta la 

sentencia condenatoria y expira o vence a los siguientes treinta 

(30) días. En el caso que nos ocupa, los treinta (30) días vencieron 

en el mes de diciembre de 2014. Es forzoso concluir que el 

confinado Anthony Barreto Cordero ha acudido en auxilio de este 

foro apelativo para la revisión de su sentencia condenatoria en 

fecha en extremo tardía. A esta fecha han transcurrido casi dos (2) 

años de dictada la sentencia condenatoria que nos ocupa. 

De otra parte, si intimáramos el escrito como una 

reconsideración, también, estaría a destiempo, y se habría 

presentado ante el tribunal equivocado. Ello por cuanto, toda 

reconsideración debe presentarse ante el tribunal sentenciador, y 

no ante el Tribunal de Apelaciones. 

Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

certiorari, por falta de jurisdicción al haberse presentado de 

manera tardía. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


