
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VII 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 

 
v. 

 
FÉLIX GONZÁLEZ RÍOS 

 

Peticionario 

 
 

 
 
 

 
KLCE201701652 

 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 

 
Sobre:  Inf. Art. 

130(A) C.P.; Rec. 
Inf. Art. 133(F) 
C.P.; Inf. Art. 

133(A) C.P.; Rec. 
Inf. Art. 133 (D) 

C.P. 
 
Caso Número: 

D IS2016G0033-
0034 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2017. 

El peticionario, señor Félix González Ríos, comparece ante nos 

por derecho propio y solicita la modificación de una sentencia que 

le fue dictada el 20 de marzo de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. Mediante el referido dictamen, 

producto de una alegación preacordada, el foro primario condenó al 

peticionario a ocho (8) años de cárcel por infracción al Artículo 133 

(d) del Código Penal de 2012, infra, y diez (10) años por violación al 

Artículo 133 (f) del mencionado Código, ambas penas a ser 

cumplidas de forma consecutiva.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 Contra el peticionario se presentaron originalmente 

acusaciones por infracción al Artículo 130 (a) del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5191 (agresión sexual en la modalidad de 
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víctima menor de dieciséis años de edad) y al Artículo 133 (A) del 

referido Código, 33 LPRA sec. 5194 (actos lascivos en la modalidad 

de víctima menor de dieciséis años de edad). Posteriormente, el 

peticionario suscribió un acuerdo de alegación preacordada con el 

Ministerio Público, a cambio de que los referidos delitos fueran 

reclasificados, respectivamente, a infracción al Artículo 133 (f) del 

Código Penal de 2012, supra (actos lascivos en la modalidad de 

parentesco con la víctima) y violación al Artículo 133 (d) del Código 

Penal de 2012, supra (actos lascivos en la modalidad de víctima 

compelida al acto mediante el empleo de engaños).  

  Según surge de la Minuta del 20 de marzo de 2017, el 

Ministerio Público, solicitó la enmienda al pliego acusatorio para 

reclasificar los delitos en cuestión, según el acuerdo suscrito. El 

mismo quedó avalado por el tribunal sentenciador, quien se cercioró 

de que la alegación de culpabilidad del peticionario, a quien lo 

acompañaba su abogado, fuera libre, voluntaria e informada. Como 

resultado, el foro primario condenó al peticionario a ocho (8) años 

de cárcel por infracción al Artículo 133 (d) del Código Penal de 2012, 

supra, y diez (10) años por violación al Artículo 133 (f) del 

mencionado Código, ambas penas a ser cumplidas de forma 

consecutiva.  

 Así las cosas, el 20 de octubre de 2017, el peticionario 

compareció ante nos mediante la presentación de un lacónico escrito 

en el cual solicita, según podemos colegir, la modificación de su 

sentencia. Específicamente, nos pide que ordenemos el 

cumplimiento concurrente de las penas que fue condenado a 

cumplir de manera consecutiva.  

II 

 Es norma reiterada que el aspecto de la jurisdicción 

constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo mismo, debe 

ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. S.L.G. 
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Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122 (1998). En cumplimiento con este deber, un foro 

judicial no tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

hay. En este contexto, los tribunales de justicia están obligados a 

examinar su propia autoridad para adjudicar la controversia de que 

se trate, así como también aquella de donde provenga el recurso que 

considera.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005). La falta de jurisdicción sobre la materia 

no es susceptible de ser subsanada, razón que impone a los 

tribunales la obligación de ser celosos guardianes de su facultad 

adjudicativa. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. 

A.A.A., supra; Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). Tal deber les exige evaluar 

rigurosamente su jurisdicción y, de percatarse que carecen de la 

misma, vienen llamados a así declararlo y a desestimar la acción 

pertinente. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006); Carattini 

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). De este modo, 

en atención a que el aspecto jurisdiccional incide sobre el poder de 

atender en sus méritos determinada cuestión jurídica, los tribunales 

pueden, incluso, considerar dicho asunto motu proprio en defecto de 

señalamiento a tal fin.  Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 

DPR 854 (2010); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 

(2007).   

III  

 Al examinar el recurso que nos ocupa a la luz de la norma 

antes expuesta, resulta forzoso concluir que esta segunda instancia 

judicial no está facultada para disponer sobre el remedio que se le 

solicita. El peticionario solicita nuestra intervención a los fines de 

obtener la modificación de la sentencia que le fue impuesta. No 

obstante, observamos que la presentación de su recurso ocurrió 

fuera de los términos concedidos por nuestro ordenamiento 
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procesal. Ello así, pues el peticionario presentó el referido recurso 

aproximadamente siete (7) meses luego de dictada la sentencia en 

cuestión.  

En materia de derecho apelativo y conforme al ordenamiento 

procesal vigente, la Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II R. 193 y la Regla 32(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, disponen un término jurisdiccional de treinta 

(30) días para recurrir en Certiorari de una sentencia de convicción 

por alegación de culpabilidad.  A esos efectos la Regla 193 de 

Procedimiento Criminal, supra, establece lo siguiente:     

Las sentencias finales dictadas en casos 
criminales originados en el Tribunal de Primera 

Instancia podrán ser apeladas por el acusado en 
forma prescrita por estas reglas.  En estos casos el 
acusado podrá establecer una apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones, excepto en los casos de 
convicción por alegación de culpabilidad, en los 

cuales procederá únicamente un recurso de 
certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones a su discreción.  La solicitud 

de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue 

dictada. Este término es jurisdiccional.   
  

Por su parte, la Regla 32(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, dispone en lo pertinente:     

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 formalizará 

mediante la presentación de una solicitud dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que se haya dictado la sentencia recurrida.  Este 

término es jurisdiccional.   
 

 Por otro lado, según se conoce, la Regla 185 (a) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185 (a), consigna el 

mecanismo procesal mediante el cual un convicto puede solicitar la 

corrección de una sentencia que le fue legalmente impuesta. Una 

sentencia legal es “[a]quella que se dicta dentro de las facultades y 

los poderes del tribunal sentenciador”. Pueblo v. Silva Colón, 184 
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DPR 759, 775 (2012). La Regla 185 (a), supra, provee para que en 

los casos en que la sentencia dictada por el tribunal sea legal, por 

causa justificada y en bien de la justicia, esta pueda reducirse de 

presentarse una solicitud dentro de un término de noventa (90) días, 

desde que se dictó la misma. Íd.  

 En el presente caso, el 20 de marzo de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó la sentencia en contra del peticionario. La 

solicitud objeto del presente recurso fue presentada el 20 de octubre 

de 2017, es decir, aproximadamente siete (7) meses luego. Por lo 

tanto, y de conformidad con el derecho reseñado, resulta forzoso 

concluir que la presentación de la misma fue tardía. Ello, con el 

inevitable efecto de privar de jurisdicción a esta segunda instancia 

judicial para atender la misma, a tenor con lo dispuesto en la Regla 

32 (A) del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.    

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

 
 
 


