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RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio y como litigante 

indigente, Pablo A. Toro Matos (peticionario o Toro Matos) y nos 

solicita que se le aplique el principio de favorabilidad a la pena 

impuesta por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce. 

El peticionario argumentó que tiene derecho a que se le apliquen 

unos atenuantes al amparo de los Arts. 65 y 67 del Código Penal de 

Puerto Rico (33 LPRA secs. 5098 y 5100) según enmendado por la 

Ley Núm. 246-2014. Toro Matos alegó que no cometió los hechos 

por los cuales cumple una pena de 20 años de reclusión. Asimismo, 

adujo que fue acusado en la jurisdicción federal por los mismos 

hechos y el caso fue desestimado. Toro Matos explicó que ha 

cumplido más del 25% de la sentencia con un comportamiento 

excelente. A tenor con lo anterior, el peticionario solicitó que se le 

asignara un representante legal competente para canalizar su 

reclamo. 

 El escrito apelativo no incluyó ningún documento del caso 

criminal ni contiene un resumen de los hechos procesales del caso 
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que nos permita comprender su reclamo. No obstante, de la base de 

datos de la Rama Judicial de Puerto Rico se desprende cierta 

información que nos permite examinar nuestra jurisdicción para 

atender el recurso según presentado. Veamos.  

Toro Matos fue procesado criminalmente y hallado culpable 

de cuatro cargos de agresión sexual (Art. 142 del Código Penal de 

2004, 33 LPRA sec. 4770) y cuatro cargos de maltrato de menores 

(Art. 75 de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la 

Niñez, Ley Núm. 177-2003). Originalmente, la sentencia fue dictada 

el 12 de julio de 2014.1 Sin embargo, el TPI dejó sin efecto la referida 

sentencia el 23 de enero de 2015 y, al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) enmendó la sentencia. Ello 

tuvo el efecto de reducir la pena total de 28 años a 25 años de 

cárcel.2 

Posteriormente, Toro Matos presentó un recurso de apelación 

ante esta Curia, mediante el cual intentó impugnar el fallo de 

culpabilidad y las penas impuestas.3 Respecto a las penas, Toro 

Matos argumentó que el foro primario había errado al aplicar unos 

agravantes y al ordenar el cumplimiento de las penas en años 

naturales.4 El Panel Hermano que atendió el recurso apelación 

confirmó el fallo de culpabilidad, pero modificó la sentencia 

impuesta por el TPI a los únicos fines de reducir la cantidad de años 

naturales de reclusión que Toro Matos debía cumplir. En específico, 

el Panel Hermano determinó que Toro Matos debía cumplir, de 

manera concurrente, 20 años de prisión por cada cargo de agresión 

sexual. Las penas por los delitos de agresión sexual también se 

                                                 
1 Véase El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Toro Matos, KLAN201401144, 

Sentencia dictada el 30 de enero de 2015. El recurso apelativo fue desestimado 

por falta de jurisdicción, porque la sentencia apelada fue enmendada por el TPI 

ante una moción al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal (34 LPRA 

Ap. II). 
2 Íd. 
3 Véase El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Toro Matos, KLAN201500180, 

Sentencia dictada el 29 de enero de 2016. 
4 Íd. 
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cumplirían concurrente con las penas impuestas por los cargos de 

maltrato de la menor.5 La sentencia del Panel Hermano fue dictada 

el 29 de enero de 2016. Insatisfecho con el resultado, Toro Matos 

recurrió al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante recurso de 

certiorari y el mismo fue denegado el 6 de mayo de 2016.6 

Conforme lo anterior, el 6 de julio de 2016, el TPI dictó una 

sentencia enmendada en cuanto a la pena y la misma fue notificada 

el día 21 siguiente. Aproximadamente dos años más tarde, Toro 

Matos presentó un escrito titulado Moción de Reconsideración al 

amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminales de 1963 

según enmendada por Razón de Principio de Favorabilidad y la 

Aplicación Retroactiva de las Disposiciones de la Ley 246-2014. Allí, 

el peticionario solicitó la aplicación del principio de favorabilidad al 

amparo del Art. 67 del Código Penal de Puerto Rico, supra, sobre 

agravantes y atenuantes, y la Ley Núm. 246-2014. Además, solicitó 

que se le asignara una representación legal competente. El TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud el 6 de junio de 2018 y notificó la 

decisión el 11 del mismo mes y año.7 

No conforme con la denegatoria del TPI, Toro Matos acudió 

ante nosotros el 17 de julio de 2018.8. Como indicamos al inicio, el 

peticionario argumentó que tiene derecho a que se le apliquen unos 

atenuantes al amparo de los Arts. 65 y 67 del Código Penal de Puerto 

Rico, supra, y la Ley Núm. 246-2014. Toro Matos alegó que no 

cometió los hechos por los cuales cumple una pena de 20 años de 

                                                 
5 Íd. 
6 Véase El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Toro Matos, CC-2016-193. El mandato 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico fue emitido el 27 de mayo de 2016 y el 

mandato del Tribunal de Apelaciones el 29 de junio del mismo año. 
7 Véase http://www.ramajudicial.pr/consultas/casos.html (Última visita el 16 de 

agosto de 2018). El 20 de julio de 2018, Toro Matos presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia una moción por derecho propio intitulada Moción Solicitando 
expediente de caso Núm: JIS213G007 en poder de la Lcda. Jane Hoffman Muriño. 

A la misma el TPI dispuso “Nada que Disponer”, el 23 de julio de 2018, notificada 

el 24 del mismo mes y año. 
8 Véase ponche institución correccional a la última página del escrito apelativo. 

Cabe señalar que el escrito apelativo no indicó la naturaleza del recurso. Sin 

embargo, entendemos que la Secretaría actuó correctamente al denominarlo como 

certiorari según consta en el alfanúmero asignado 
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reclusión. Adujo que fue acusado en la jurisdicción federal por los 

mismos hechos y el caso fue desestimado. El peticionario manifestó 

que ha cumplido más del 25% de la sentencia con un 

comportamiento excelente. Por último, solicitó que se le asignara un 

representante legal competente para canalizar su reclamo. 

 Hemos examinado con detenimiento el escrito presentado por 

la parte peticionaria y concluimos que parte de los asuntos 

presentados fueron atendidos por el Panel Hermano en el año 2016. 

El Panel Hermano atendió específicamente los méritos del fallo de 

culpabilidad y los planteamientos de los agravantes en las penas 

impuestas.9 Cabe señalar que Toro Matos no incluyó una exposición 

específica de los atenuantes que alega tener derecho. De otra parte, 

según exponemos a continuación, los argumentos sobre el principio 

de favorabilidad y la Ley Núm. 246-2014 no fueron traídos a nuestra 

atención de manera oportuna por lo que nos vemos forzados a 

ordenar la desestimación del recurso. Nos explicamos. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria que es utilizado con el propósito de que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal de menor jerarquía. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 

(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Los 

tribunales apelativos deben ejercer la facultad revisora solamente en 

aquellos casos que se demuestre un exceso de discreción o 

arbitrariedad en el dictamen emitido por el foro de instancia. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l. 

News, 151 DPR 649, 664 (2000). Ahora bien, la Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

establece que el recurso de certiorari debe ser presentado dentro de 

                                                 
9 Véase El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Toro Matos, KLAN201500180, 

Sentencia dictada el 29 de enero de 2016. 
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los 30 días siguientes a la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Véase Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 

(2011). 

Ante ello es preciso puntualizar que los tribunales tienen la 

obligación de examinar su jurisdicción con sumo cuidado, pues la 

falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). La Regla 83 (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, puede desestimar 

un recurso de apelación o denegar un auto discrecional ante la 

ausencia de jurisdicción. Y es que los tribunales no pueden asumir 

jurisdicción donde no existe y no tienen discreción para ello. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 

DPR 663, 674 (2005). El foro apelativo tiene el deber de examinar la 

jurisdicción antes de entrar en los méritos del caso. Pueblo v. 

Miranda Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). 

 En el presente caso, el dictamen del cual recurre el 

peticionario fue notificado el 11 de junio de 2018. En consecuencia, 

Toro Matos tenía hasta el 11 de julio de 2018 para entregarle a la 

institución correccional el recurso de certiorari. Sin embargo, surge 

del ponche de la institución correccional que la entrega del recurso 

se efectuó el 17 de julio de 2018, fuera del plazo establecido en la 

Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Esta 

situación nos priva de jurisdicción. 

 Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción. 

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 


