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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

El confinado Juan L. Maysonet Santos (Maysonet) 

compareció ante nos por derecho propio, mediante un escrito 

suscrito el 17 de octubre de 2016 e intitulado Moción en solicitud 

de reconsideración de sentencia a los fines de atemperar la pena 

impuesta por las infracciones al Código Penal a las nuevas penas 

probadas para esos delitos mediante la Ley 246 de 26 de diciembre 

de 2014 y lo resuelto en el caso de Pueblo v. Torres Cruz. El escrito 

fue recibido por nuestra Secretaría el 1 de diciembre de 2016.  

Surge del mismo que la sentencia que cumple el peticionario fue 

emitida en atención a una alegación pre acordada. El peticionario 

solicitó que este Tribunal redujera su sentencia de reclusión en 

un 25%, en virtud del Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, y del principio de favorabilidad.  

Cabe señalar que el peticionario no aludió y tampoco incluyó 

copia de la sentencia cuya reducción solicita para, de este modo, 
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evaluar la misma. Tampoco proveyó información ni fechas 

pertinentes a la controversia, ni acompañó la moción que presentó 

al Tribunal de Primera Instancia relacionada a la aplicación del 

Art. 67 del Código Penal, si alguna, para que pudiésemos evaluar 

los argumentos en ella esbozados. El peticionario tampoco 

fundamentó adecuadamente su reclamo. Siendo así, el expediente 

carece de información fundamental que tenía que ser incluida 

como parte del recurso, e indispensable para ejercer nuestra 

función revisora.    

Incluso, aparenta ser que el señor Maysonet presentó, de 

primera instancia, su reclamo ante este Tribunal de Apelaciones y 

no ante el foro primario, según lo que se puede interpretar de su 

escrito. 

Tras nuestra investigación en el Sistema de Consulta de 

Casos de la Rama Judicial surge que contra el peticionario se 

presentaron cargos por violación al Artículo 93 del Código Penal de 

2012, que tipifica el delito de asesinato en primer grado (D 

VI2013G0057); un cargo por violación al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas por portación y uso de arma de fuego sin licencia (D 

LA2013G0383); y cuatro cargos por violación al Artículo 5.15 de la 

Ley de Armas por disparar o apuntar un arma de fuego (D 

LA2013G0384-387). También, consta que este hizo alegación de 

culpabilidad, luego de un acuerdo pre acordado con el Ministerio 

Público, pero desconocemos los pormenores y detalles de tal 

acuerdo. 

Luego de evaluar el escrito del confinado peticionario, único 

documento del cual se compone el expediente apelativo, y aun 

considerando sus alegaciones de la manera más favorable,  

procede la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. 

Nos explicamos. 
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I 

En vista de que el señor Maysonet sometió por primera vez 

su reclamo ante este Tribunal apelativo, carecemos de jurisdicción 

para dilucidar sus planteamientos y conceder el referido remedio, 

de ser el mismo procedente en derecho.  Es el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el foro al que le corresponde ventilar, 

en primera instancia, dicha controversia y adjudicarla en sus 

méritos. Solamente luego de que el Tribunal de Instancia se 

exprese en cuanto a la procedencia o no de la petición del señor 

Maysonet sobre la reducción de su sentencia y la aplicación del 

Artículo 67 del Código Penal, es que este Tribunal de Apelaciones 

poseerá jurisdicción para revisar la determinación que el foro de 

instancia emita al respecto. 

Además, el peticionario incumplió con todo lo dispuesto en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, respecto a la exigencia de 

adjuntar los documentos necesarios para que este Tribunal 

evaluara su petición.  Un recurso que carece de un apéndice, con 

los documentos necesarios para poner al tribunal en posición de 

resolver, impide su consideración en los méritos.  Cabe indicar que 

no contamos con una copia de la solicitud del peticionario ante el 

Tribunal de Instancia –en caso de que este la hubiera presentado- 

y tampoco de la determinación cuya revisión el señor Maysonet 

solicitó ante nos.   

El señor Maysonet tenía la obligación de perfeccionar su 

recurso según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, para así colocarnos en posición de poder revisar al 

Tribunal de Instancia, siempre y cuando exista una determinación 

a ser revisada.  El hecho de que la parte peticionaria comparezca 

por derecho propio, por sí solo, no justifica que incumpla con las 

reglas procesales.   
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En fin, el recurso de certiorari no se perfeccionó conforme a 

la reglamentación aplicable. Ello, también, privó a este tribunal de 

jurisdicción para atender el recurso en sus méritos.   

II 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción ya que corresponde presentar la 

solicitud de reducción de sentencia ante el tribunal sentenciador.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


