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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2017. 

 El 24 de octubre de 2016, el señor Luis F. González Colón 

(señor González Colón o el Peticionario) presentó ante nos, Petición 

y Apelación para Nuevo Juicio al Amparo Regla 192.1. En dicho 

recurso, el señor González Colón indica que recurre de la Orden 

emitida el 31 de agosto de 2016, y notificada el 6 de septiembre de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (TPI). Mediante el dictamen recurrido, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación/Relevo de 

Sentencia, Derecho Constitucional, Insuficiencia de la Prueba 

presentada por el Peticionario. Por tratarse el presente recurso 

sobre la revisión de un dictamen post-sentencia, lo acogemos como 

certiorari.1 

                                                 
1 Aunque el Peticionario intituló este recurso como una apelación, lo acogemos 
como certiorari, ya que éste último es el recurso apropiado para revisar una 

orden post-sentencia. No obstante, para fines de economía procesal y trámites 
ante la Secretaría del Tribunal, preservamos la designación alfanumérica 

original del recurso.   
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 Sin embargo, luego de examinado el presente recurso, el 

mismo se desestima por los fundamentos que exponemos a 

continuación.    

-I- 

 Luego de celebrado el juicio por jurado y haberse hallado 

culpable al señor González Colón por infracciones al Art. 193 del 

Código Penal de Puerto Rico (Apropiación ilegal agravada) y al Art. 

21 de la Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la 

Psicología en Puerto Rico (Ley Núm. 96 del 4 de junio de 1983), el 

16 de septiembre de 2013 el TPI dictó Sentencia. Mediante la 

misma, condenó al Peticionario a cumplir una pena de cuatro (4) 

años por infracción al Art. 193 del Código Penal (Apropiación ilegal 

agravada) de forma concurrentes con una pena de un (1) año por 

infracción al Art. 21 de la Ley Núm. 96, supra.  Sin embargo, el TPI 

ordenó la suspensión de la sentencia, conforme a las disposiciones 

de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, mejor conocida como 

Ley de Sentencia Suspendida, 34 LPRA sec. 1026 et seq., por lo 

que el señor González Colón quedó bajo la custodia del Tribunal 

hasta la expiración del periodo máximo de su sentencia y sujeto a 

ciertas condiciones.  

 Así las cosas, el 29 de agosto de 2016, el señor González 

Colón presentó ante el foro primario Moción de Desestimación / 

Relevo de Sentencia, Derecho Constitucional, Insuficiencia de la 

Prueba 185 (a) y (b), Art. 193 CP y Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal.  Luego de considerados los planteamientos esbozados en 

dicho escrito, el 31 de agosto de 2016, el foro primario declaró No 

Ha Lugar las solicitudes del Peticionario al amparo de las Reglas 

185 (a) y (b) y 192.1 de Procedimiento Criminal, mediante Orden. 

El 6 de septiembre de 2016, se archivó en autos copia de la 

notificación. 
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 En desacuerdo con lo dictaminado, el 3 de octubre de 2016, 

el Peticionario presentó Reconsideración. No obstante, el 4 de 

octubre de 2016, el TPI la declaró No Ha Lugar mediante Orden.   

 Aún inconforme, el 24 de octubre de 2016, el señor González 

Colón presentó ante nos escrito intitulado Petición y Apelación para 

Nuevo Juicio al Amparo Regla 192.1, el cual acogemos como 

certiorari. En dicho escrito, el Peticionario expone que el foro 

primario incurrió en los siguientes errores: 

Incurrió en error nuestro sistema de 
justicia local al determinar que los 
veredictos del jurado no son contrarios 

a la prueba presentada y están 
sostenidos por dicha prueba, y que la 

misma logró satisfacer los elementos de 
una apropiación ilegal agravada.  
 

Incurrió en error nuestro sistema de 
justicia local al sostener que no hubo 
contrato, debidamente negociado por 

ambas partes, en el cual no mediaron 
los elementos de intimidación, 

violencia, dolo o engaño, pero sí se 
sostuvo la voluntad del principio de 
contratación entre las partes. 

 
Incurrió en error nuestro sistema de 

justicia local al sostener el veredicto de 
culpabilidad emitido por el jurado en el 
cargo del Artículo 21 de la Ley Núm. 96 

del 4 de julio de 1983, debido a que las 
funciones realizadas por el Sr. González 
son, y fueron cónsonas, con las 

facultades que le otorga la Ley Núm. 
147 del 9 de agosto de 2002 y su 

Código de Ética, que regula la profesión 
del Consejero Profesional Licenciado al 
cual prestó juramento previo a ejercer 

dicha profesión ya que, es un requisito 
que la Ley Núm. 147 del 9 de agosto de 
2002.  

 
-II- 

Como es sabido, los tribunales tienen el poder inherente de 

reconsiderar sus determinaciones, a solicitud de parte o motu 

proprio, mientras conserven jurisdicción sobre los casos. Pueblo v. 

Silva Colón, 184 DPR 759, 768 (2012); véase también, Pueblo v. 
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Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011).  En este contexto, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que:  

[…] el objetivo principal de una moción de 
reconsideración es dar una oportunidad a 
la corte que dictó la sentencia o resolución 

cuya reconsideración se pide, para que 
pueda enmendar o corregir los errores en 

que hubiese incurrido al dictarla. Pueblo v. 
Silva Colon, supra, pág. 768.  

 
Por ello, ante el vacío normativo existente en cuanto al efecto 

procesal de la presentación de una solicitud de reconsideración 

sobre el término para acudir en alzada ante nos, en Pueblo v. 

Román Feliciano, supra, nuestro Tribunal Supremo estableció que:   

[…] una oportuna moción de 

reconsideración de una resolución u orden 
interlocutoria durante un proceso penal 
interrumpe el referido término de treinta 

días para acudir mediante certiorari ante 
el Tribunal de Apelaciones.  Así, el término 

comenzará cuando se notifique la 
resolución que resuelva la solicitud de 
reconsideración. (Énfasis nuestro). 

 
 En este contexto, la Regla 32 de nuestro Reglamento dispone 

el término para presentar el recurso de certiorari.  En lo pertinente, 

el inciso (D) de esta Regla dispone lo siguiente:    

  […] 

El recurso de certiorari para revisar 

cualquier otra resolución u orden o 
sentencia final al revisar un laudo de 

arbitraje del Tribunal de Primera Instancia 
se formalizará mediante la presentación de 
una solicitud dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha del archivo en 
autos de la copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida.  Este 
término es de cumplimiento 
estricto.  Regla 321 del Reglamento de este 
Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.32.   

  

En relación a los términos de cumplimiento estricto nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que “el foro apelativo no goza de 

discreción para prorrogar tales términos automáticamente.” Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 87 (2013); véase también, 

Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). La parte 
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que actúa tardíamente debe hacer constar las circunstancias 

específicas que ameriten reconocerse como justa causa para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, 

los tribunales “carece[n] de jurisdicción para prorrogar el término 

y, por ende, acoger el recurso ante su consideración.” Íd. 

El término “jurisdicción” se ha definido como el poder o la 

autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); 

véase también, S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011). En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); véase 

también, García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 254 (2007). 

Cónsono con lo anterior, un tribunal carece de jurisdicción para 

adjudicar una controversia cuando se presenta un recurso de 

forma tardía. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). Ello se debe a que 

su presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto 

jurídico alguno, ya que en el momento que fue presentado no 

había autoridad judicial alguna para acogerlo. Íd.; véase también, 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). 

Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.    

-III- 

Luego de examinar los hechos procesales pertinentes a la luz 

de la normativa vigente, concluimos que carecemos de jurisdicción 

para atender los méritos del presente recurso. Veamos.  
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Según surge de los hechos procesales antes reseñados, en el 

presente caso, el TPI emitió la Orden recurrida el 31 de agosto de 

2016, y la notificó a las partes el 6 de septiembre de 2016. 

Posterior a ello, el Peticionario solicitó reconsideración ante el TPI 

veintisiete (27) días después de haberse notificado la Orden 

recurrida. Según reseñamos anteriormente, solo la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración tiene el efecto 

interruptor sobre el término para acudir en revisión ante nos. 

Pueblo v. Román Feliciano, supra. Por consiguiente, al Peticionario 

haber presentado su Reconsideración vencido el término de 15 días 

dispuesto para ello, el término para acudir en revisión ante nos, no 

quedó interrumpido. Asimismo, consideramos que al examinar el 

recurso que nos ocupa, del mismo no se desprende que el 

Peticionario nos haya acreditado justa causa, por la cual debamos 

prorrogar el término de estricto cumplimiento para presentar su 

recurso. En consecuencia, resulta forzoso concluir que el recurso 

presentado ante nuestra consideración es tardío, lo que nos priva 

de jurisdicción para considerarlo en sus méritos. Por consiguiente, 

se desestima.    

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B (Supl. 2011).  

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


