
NÚMERO IDENTIFICADOR 

 

RES2019_________________ 

bnEstado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel VII 
 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

Recurrido 
 
 

v. 
 

 
MICHAEL LOUIS RUIZ MATOS 

Peticionario 

 

 
 

 
 
 

KLCE201900031       

Certiorari 
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Tribunal de 
Primera Instancia 
Sala Superior de  

Mayagüez  
 

Caso Núm.: 
ISCR201601663 
 

Sobre: 
Infr. Tent. Art. 93-A, 
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Art. 109, CP 

(Agresión Mutilante)  
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera 
Marchand y el Juez Adames Soto 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio el señor Michael Louis 

Ruíz Matos (señor Ruíz Matos o el peticionario), mediante recurso de 

certiorari, solicitando la revisión de una resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia de Mayagüez (TPI), el 13 de diciembre de 2018, 

notificada el mismo día, mes y año.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción. 

I. Resumen del tracto procesal1 

Por unos hechos ocurridos el 18 de junio de 2015, el Ministerio 

Público le imputó al Sr. Ruíz Matos haber infringido el Art. 93(a) del Código 

                                                 
1 Atendiendo el hecho de que el peticionario es un confinado, realizamos motu proprio los 

trámites pertinentes con la Secretaría del TPI y el TA para obtener un expediente completo 

que nos permitiera reconstruir el tracto procesal acontecido hasta el momento.  
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Penal de Puerto Rico de 2012, en grado de tentativa, (asesinato en primer 

grado), y los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, (portación y uso de armas 

de fuego sin licencias y disparar o apuntar armas, respectivamente).  

El 27 de abril de 2017, el Sr. Ruíz Matos hizo alegación de 

culpabilidad quedando reclasificada la acusación de tentativa de asesinato 

en primer grado por el delito de agresión mutilante del Art. 109 del Código 

Penal. De igual forma, hizo alegación de culpabilidad por el delito de 

portación y uso de armas de fuego sin licencia, pero suprimiéndose el 

elemento del uso de arma de fuego. Habiendo aprobado el foro primario las 

alegaciones pre-acordadas de culpabilidad, el 21 de julio de 2017, notificada 

el 27 de julio de 2017, emitió sentencia condenando al peticionario a una 

pena total de 20 años de reclusión. Al considerar el delito de agresión 

mutilante, la sentencia expresamente consignó haber considerado los 

atenuantes en la imposición de la pena.  

Luego, el 15 de junio de 2018, el Sr. Ruíz Matos instó una moción de 

reconsideración ante el TPI, solicitando que se modificara su sentencia 

conforme al principio de favorabilidad. En particular, solicitó que, con 

respecto al delito de agresión mutilante del Art. 109 del Código Penal, 

producto de la alegación pre-acordada, se le redujera la pena a entre 3 a 8 

años de reclusión por el delito de agresión grave atenuada del Art. 109A 

del Código Penal, artículo que se añadió al Código Penal luego de la 

aprobación de la Ley 246-2014.  

El 20 de junio de 2018, notificada el 21 de junio de 2018, el TPI emitió 

una resolución declarando No Ha Lugar a la moción de reconsideración, 

afirmando que la sentencia condenatoria se ajustaba a derecho.  

Luego, el 17 de julio de 2018, el Sr. Ruíz Matos presentó por derecho 

propio ante este Tribunal de Apelaciones una moción, que tituló de 

reconsideración, reiterando lo esbozado en su moción de reconsideración 

ante el TPI en el recurso número KLCE201800988. La misma fue acogida 

como un certiorari por un panel hermano y el 16 de octubre de 2018, 
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notificada el 17 de octubre de 2018, emitió una resolución denegando su 

expedición.  

El peticionario no acudió en alzada ante el Tribunal Supremo para 

solicitar revisión de la denegatoria de certiorari de este Tribunal de 

Apelaciones. En su lugar, el 15 de noviembre de 2018, el peticionario volvió 

a instar una moción de reconsideración ante el TPI, esgrimiendo idénticos 

fundamentos a los efectuados en sus mociones previas ante ese mismo foro 

y ante un foro hermano, relativo a la aplicación del principio de favorabilidad 

y la reducción de su pena impuesta por el delito de agresión mutilante del 

Art. 109 del Código Penal.  

El 13 de diciembre de 2018, notificada el mismo día, mes y año, el TPI 

emitió una resolución declarando No Ha Lugar a la moción de 

reconsideración.  

Es del anterior dictamen del cual recurre ante nosotros el 

peticionario, el 9 de enero de 2018, mediante recurso de certiorari, 

reiterando la solicitud de reducción de la pena por el delito de agresión 

mutilante del Art. 109 del Código Penal, a una de 8 años de reclusión, en 

los mismos términos del recurso de certiorari que presentó ante otro foro 

hermano y le fuera denegado.  

II. Exposición de Derecho 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia como los 

apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 
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109, 122-123 (2012). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 652, 659 

(2014). García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Por 

tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o 

sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra. 

B. Trámite procesal 

Las Reglas 193 a 217 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II 

R.193-217, explican el trámite procesal correspondiente a una apelación 

criminal, desde que inicia ante el Tribunal de Primera Instancia, luego es 

atendida por el Tribunal de Apelaciones y concluye en el Tribunal Supremo. 

En consonancia, las Reglas 23 a 30 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XX-II-B R.23-30, instrumentaliza el trámite 

apelativo en el ámbito criminal, con especial atención a los asuntos que 

atañen a este foro intermedio. 

Las Reglas de Procedimiento Criminal y el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones dictaminan el plazo que tienen las personas afectadas por 

una sentencia dictada por el TPI para acudir ante el Tribunal de Apelaciones 

en búsqueda de un remedio. En referencia a ello, la Regla 193 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R.193, dispone: 

Las sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el 
Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado 
en la forma prescrita por estas reglas. En estos casos, el acusado 
podrá establecer una apelación para ante el Tribunal de Circuito 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 Circuito 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. 
 
El término para formalizar el recurso de certiorari se calculará a 
partir de la fecha del depósito en el correo cuando ésta sea distinta 
a la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia. Cuando la persona estuviese presente en la sala al 
momento de ser dictada la sentencia, el término se calculará a 
partir de ese momento. (Énfasis suplido).  
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Asimismo, la Regla 32(A) de nuestro Reglamento, establece, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.32 

 

Ahora, ante la denegatoria de un certiorari por el Tribunal de 

Apelaciones, la Regla 217 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

R.217, establece que lo que procede es la revisión por el Tribunal 

Supremo mediante el recurso del certiorari en un término de 30 días. 

Específicamente, dispone: 

La sentencia dictada en apelación o certiorari, o la resolución 
final denegando el auto de certiorari dictada por el Tribunal de 
Apelaciones, podrá ser revisada por el Tribunal Supremo 
mediante certiorari a ser librado a su discreción, y de ningún 
otro modo. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro 
de los treinta (30) días del archivo en autos de la notificación 
de la sentencia o de la resolución de una moción de 
reconsideración en la forma dispuesta en la Regla 216. Este 
término es jurisdiccional. Si la fecha de archivo en autos de copia 
de la notificación de la sentencia o resolución es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará 
a partir de la fecha del depósito en el correo. 34 LPRA Ap. II, R.217. 
(Énfasis suplido).  

 

Como se desprende, luego de que el Tribunal de Apelaciones deniega 

un certiorari, corresponde acudir al Tribunal Supremo para solicitar su 

revisión mediante la presentación de un recurso de certiorari.  

C. Desestimación  

La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83, 

establece las circunstancias en que este foro intermedio puede desestimar 

un recurso presentado. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra 

consideración, establece:   

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

  
(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;    

  
…  
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(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. (Énfasis suplido y texto omitido del original). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según ilustramos en el recuento procesal, el peticionario pretende, 

mediante solicitud de certiorari, que revisemos una controversia idéntica a 

la previamente considerada por un foro hermano, en la cual se había 

denegado la expedición del recurso. Con precisión, una vez el foro hermano 

denegó la solicitó de certiorari del peticionario mediante resolución de 16 de 

octubre de 2018, de haber quedado insatisfecho, le correspondía a este 

plantear el asunto ante el Tribunal Supremo, único foro con poder para 

revisar las determinaciones de este Tribunal de Apelaciones. Esto es, el 

peticionario, por virtud de la Regla 217 de Procedimiento Criminal, supra, 

pudo haber recurrido ante el Tribunal Supremo de la determinación del 

Tribunal Apelaciones de 16 de octubre de 2018, pero no lo hizo, escogió 

recurrir al TPI.   

La consecuencia de lo anterior, claro está, es que estamos privados 

de jurisdicción para revisar el asunto ante nuestra consideración, sobre el 

cual el foro hermano había previamente emitido una denegatoria de 

certiorari. No nos corresponde revisar la denegatoria de certiorari emitida por 

el foro hermano. 

Por los fundamentos expuestos, corresponde desestimar el recurso de 

epígrafe, por falta de jurisdicción. 

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

 

  

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


