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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
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PANEL X 
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v. 
 

JUAN P. TORRES 
MÉNDEZ 

 
Peticionario 
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Certiorari 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de Arecibo 
 
Caso Núm.:  
C LE-2014-G0366 
C LE-2014-G0365 
 
Sobre: Art. 67 del 
Código Penal 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Torres Ramírez. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 13 de abril de 2018. 

I. 

El Sr. Juan P. Torres Méndez (señor Torres, o el peticionario), 

compareció ante nosotros mediante el recurso de epígrafe, radicado el 14 

de marzo de 2018. Plantea, en esencia, que al amparo del Art. 67 del 

Código Penal, debe reducirse la pena de cárcel que se encuentra 

cumpliendo. 

Dado que el recurso no se acompañó de anejo alguno, solicitamos, 

en calidad de préstamo los autos del caso.1 Constatamos que, el 8 de enero 

de 2016, el señor Torres hizo una solicitud similar ante el foro primario, y 

ésta fue denegada. Dicha denegatoria se archivó en autos el 14 de 

enero de 2016. 

II. 

Toda persona afectada por una resolución o sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, tiene derecho a acudir ante este foro 

apelativo para pedir revisión de tal dictamen. No obstante, para hacer uso 

                                                 
1 Véase Resolución de 21 de marzo de 2018. 
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de dicho derecho, es menester que acuda dentro del término provisto para 

ello.  

En lo que respecta a los recursos de certiorari, su expedición es de 

carácter discrecional. Véanse Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40); y Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

Además, el término para pedir revisión es de 30 días, contados a partir 

del archivo en autos de la determinación que se pide revisar. Véase 

Regla 32 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40). 

III. 

Si bien el señor Torres no hizo alusión a una resolución particular 

que revisar, surge de los autos del caso que los mismos señalamientos que 

planteó ante nosotros los hizo ante el foro primario hace más de dos años. 

Su solicitud a tales efectos se denegó desde el 2016, archivándose en 

autos dicha denegatoria el 14 de enero de ese año. Es decir, que el señor 

Torres tenía hasta el 15 de febrero de 2016 para acudir en revisión ante 

este foro.  Por haber radicado su recurso más de dos años después de 

haber vencido dicho término, no cabe duda que nos encontramos sin 

jurisdicción para considerar los méritos de su solicitud. 

III. 

 Por los motivos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso por 

falta de jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 

 


