
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ 
PANEL ESPECIAL 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO, 

 
Recurrida, 

 
v. 

 
JOSÉ A. JUSTINIANO 

MAYTÍN, 
 

Peticionaria. 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Mayagüez. 
 
Criminal núm.:  
ISCR201501109, y otros. 
 
Sobre:  
Art. 5.05 de la Ley de 
Armas; Art. 190 del 
Código Penal de 2012, 
reclasificado a Art. 189.  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Rivera Marchand1 y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

La parte peticionaria, José A. Justiniano Maytín (Sr. Justiniano), 

instó el presente recurso de certiorari, por derecho propio, el 2 de agosto 

de 2017, recibido en la secretaría de este Tribunal el 28 de agosto de 2017.  

En él, recurre de la determinación emitida el 22 de junio de 2017, y 

notificada el 26 de junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez.     

Mediante esta, el foro primario denegó nuevamente2 la solicitud del 

peticionario para la reducción de la pena impuesta en su contra, acorde con 

las enmiendas al Código Penal de 2012, contenidas en la Ley Núm. 246-

2014.  Señalamos que el peticionario no adjuntó todos los documentos 

pertinentes al apéndice de su recurso. 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2017-220 del 16 de noviembre de 2017, la 
composición de este Panel fue modificada. 
 
2 Precisa mencionar que, en la resolución recurrida, el tribunal primario consignó que la 
petición del Sr. Justiniano había sido resuelta el 26 de agosto de 2016.  Surge de una 
búsqueda en el Sistema Electrónico de Bibliotecas Integradas (SEBI) que, el 30 de 
septiembre de 2017, otro panel de este Tribunal desestimó un recurso del Sr. Justiniano, 
mediante el cual este parece haber impugnado la determinación del foro primario de 26 
de agosto de 2016.  Véase, KLCE201601693. 
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Así las cosas, prescindimos de la comparecencia de la parte 

recurrida3 y desestimamos la petición de certiorari, toda vez que fue instada 

tardíamente. 

I. 

La Regla 32 (D) Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone lo 

siguiente: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(D) 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 copia de la notificación u orden recurrida.  Este 
término es de cumplimiento estricto.  
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D).  (Énfasis suplido). 
 

Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el Tribunal 

Supremo ha expresado que, “el foro apelativo no goza de discreción para 

prorrogar tales términos automáticamente”.  Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000).  En su consecuencia, “sólo tiene discreción para 

extender un término de cumplimiento estricto ‘solo cuando la parte que lo 

solicite demuestre justa causa para la tardanza’”.  Id.  Por tanto, en 

ausencia de justa causa, carecemos de discreción para prorrogar el término 

y acoger el recurso ante nuestra consideración.  Id.  A su vez, la 

acreditación de la justa causa se cumple con explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas.  Id., a la pág. 565.  

Por último, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, le confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso 

por cualquiera de las siguientes circunstancias:   

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 
 
.              .            .             .            .            .            .             .   

   
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
  

                                                 
3 Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que nos 
permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 
propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”.  Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
7(B)(5). 
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(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   
  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello.   
  
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 
buena fe;   
  
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 
presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos;   
  
(5) que el recurso se ha convertido en académico.   
  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 

 

.              .            .             .            .            .            .             .   
   

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83.  (Énfasis suplido). 

II. 

Según se desprende de los autos, la determinación impugnada fue 

emitida el 22 de junio de 2017, y notificada el 26 de junio de 2017.  Sin 

embargo, no fue hasta el 2 de agosto de 2017, que el peticionario instó el 

presente recurso.  Lo anterior, ya transcurrido en exceso el término 

reglamentario de 30 días para instar su petición.  Si bien es cierto que dicho 

término es de cumplimiento estricto, la parte peticionaria no esbozó 

justificación alguna para la presentación tardía del recurso. 

En su consecuencia, no contamos con la facultad para revisar la 

solicitud presentada tardíamente por el Sr. Justiniano.  Cual citado, el foro 

apelativo no goza de discreción para prorrogar automáticamente los 

términos de cumplimiento estricto.  Por tanto, en ausencia de justa causa, 

carecemos de discreción para aplazar el término y acoger el recurso ante 

nuestra consideración.   

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso por 

este haber sido presentado tardíamente. 

El Juez Sánchez Ramos concurre, pues hubiese desestimado por 

craso incumplimiento del peticionario con el Reglamento de este Tribunal.  
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Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


