
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA 
PANEL VIII 

 
 
EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 
 
Recurrido 

 
                 v. 

 
LUIS G. MATEO 
RIVERA 

          
Recurrente 

 
 

 
 
KLRA201501187 

 
Revisión 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Arecibo 
 

Caso Núm.  
CBD2014G0124 
CBD2014G0125 

 
Sobre: 

Art. 182 CP 
Art. 195 CP 
enmendado  

Tent. Art. 195 CP 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 
 

 
S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

I 

Luego de haber hecho alegación de culpabilidad, el 11 de 

abril de 2014 el señor Luis G. Mateo Rivera fue sentenciado a 

cumplir siete años de prisión por el delito de tentativa de Art. 195 

del Código Penal1 en el caso CBD2014G0125. Esta pena fue 

dictada de forma concurrente con los casos CBD2014G0124 (por 

Art. 182 del Código Penal) y 2014-0045, (por Art. 198 del Código 

Penal). 

El 20 de mayo de 2015, Mateo Rivera presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia un escrito solicitando la corrección 

de la Sentencia dictada el 11 de abril de 2014 al amparo del 

principio de favorabilidad del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246 del 26 de diciembre de 

2014. El 28 de mayo de 2015, el Tribunal declaró ha lugar la 

moción y luego de celebrada una vista, el 4 de agosto de 2015 

                                                 
1 Ley 146-2012, según enmendada. 
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emitió una Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc mediante la cual 

resentenció a Mateo Rivera a cumplir una pena de tres años de 

reclusión por el Art. 182 del Código Penal (CBD2014G0124), a 

cumplirse de manera concurrente con los casos CBD2014G0125, 

2014-0045 y cualquier otra sentencia que en derecho procediera.  

Posteriormente, Mateo Rivera presentó otra moción mediante 

la cual nuevamente solicitó la corrección de la Sentencia del 11 de 

abril de 2014, esta vez en cuanto al delito del Art. 195 del Código 

Penal, por no haber sido incluido en la Sentencia Enmendada del 4 

de agosto de 2015. El 1ro de septiembre de 2015 el Tribunal de 

Primera Instancia dictó otra Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc 

mediante la cual enmendó la Sentencia dictada el 11 de abril de 

2014 y resentenció al señor Mateo Rivera por el delito de Art. 195 

del Código Penal, a cuatro años de reclusión, a cumplirse de 

manera concurrente con el caso CBD2014G0124, 2014-0045, y 

cualquier otra Sentencia que en derecho procediera. 

El señor Mateo Rivera acudió ante nos mediante escrito 

titulado “Moción Certiorari”.  Alega que solicitó al Técnico de 

Récord del Departamento de Corrección y Rehabilitación, señor 

José Albelo, que le entregara la nueva liquidación de su sentencia, 

según fuera enmendada y que éste no se la ha entregado. Alegó 

que el Departamento de Récord Penal le informó que tiene que 

cumplir siete años por la tentativa al Art. 195 del Código Penal de 

2012. Como parte de su escrito, no obstante, incluyó una Hoja de 

Control sobre Liquidación de Sentencias del 30 de septiembre de 

2015, en la que se dispone que la Sentencia para la tentativa del 

Art. 195 es de cuatro años, según lo dispusiera el Tribunal de 

Primera Instancia en su Sentencia enmendada del 4 de agosto de 

2015. Las otras hojas de control presentadas por el peticionario 

contemplan la pena de siete años originalmente impuesta para los 
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delitos de Art. 195 y 182, toda vez que fueron emitidas en fechas 

anteriores a las sentencias enmendadas. 2 

No obstante, el señor Mateo Rivera cuestiona mediante su 

recurso que el técnico de récord le informó que la pena sigue 

siendo de siete años para el Art. 195. Ello, sin embargo no está 

plasmado en documento alguno traído ante nuestra consideración.  

II 

Según establece el ordenamiento vigente, este foro apelativo 

sólo puede revisar determinaciones finales de las agencias 

administrativas que sean presentadas dentro de los términos que 

dispone la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme 

(LPAU),3 y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.4  Por su 

parte, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,5 

establece que el Tribunal revisará recursos instados para la 

revisión de decisiones, reglamentos, órdenes, resoluciones y 

providencias finales dictadas por organismos o agencias 

administrativas o por sus funcionarios.     

Sabido es que para asumir jurisdicción en cualquier asunto, 

el Tribunal debe  cerciorarse de que en efecto existe una 

determinación de la agencia que es final y, por ende, revisable por 

este Tribunal, de estar el recurso presentado dentro de los treinta 

(30) días de notificada dicha determinación final al confinado.6   

Además, es doctrina reiterada, que cuando una parte desea 

obtener un remedio en una agencia, esa parte debe utilizar todas 

las vías administrativas disponibles para ello, antes de recurrir al 

                                                 
2 Véase Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias del 24 de abril de 2014, 

página 1 del Apéndice del Recurso. Allí se dispone que la sentencia para el Art. 

182 es de siete años. Esta sentencia, sin embargo, fue enmendada a cuatro años 
el 4 de agosto de 2015. Véase, además, la Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencias del 17 de agosto de 2015, Apéndice del recurso, página 2, donde se 

dispone que la sentencia para el Art. 195 es de siete años. Esta sentencia fue 

enmendada a cuatro años el 1ro de septiembre de 2015. 
3 3 LPRA § 2101 y ss. 
4  4 LPRA Ap. XXII-B. 
5 4 LPRA Ap. XXII-B R.56 
6 Regla 57 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57.     
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tribunal.7 Se persigue con esta norma posponer la etapa en la cual 

el litigante puede recurrir a los tribunales hasta que hayan 

concluido todos los trámites administrativos pertinentes.   

En el caso del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

este cuenta con un nuevo “Reglamento para atender las solicitudes 

de remedios administrativos radicadas por los miembros de la 

población correccional”.8 Este provee un proceso adjudicativo 

informal ante la División de Remedios Administrativos para 

atender las quejas y agravios de las personas privadas de libertad 

sobre asuntos relacionados a su bienestar, a su seguridad o a su 

plan institucional.  

III 

El señor Mateo Rivera cuestiona mediante su escrito unas 

alegadas actuaciones del técnico de récord del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, que no están plasmadas en 

documento alguno.  No hay duda de que en este caso al señor 

Mateo Rivera le fueron concedidas sus solicitudes de enmiendas a 

las Sentencias dictadas en su contra, en virtud del principio de 

favorabilidad,  y que al amparo de estas, le fueron reducidas sus 

sentencias, las que ha de cumplir de forma concurrente, según 

dispuesto por el Foro de primera instancia. No obstante, el escrito 

presentado por el señor Mateo Rivera carece de documentos que 

establezcan ante este Tribunal la existencia de una reclamación 

ante la agencia administrativa y que ésta alcanzó una decisión 

final sobre la cual este Tribunal pueda ejercer su función 

revisora.  Tampoco hay algún documento que evidencie la 

alegación del señor Mateo Rivera en cuanto a que la Agencia no 

                                                 
7 Municipio de Caguas v. At&T, 154 DPR 401 (2001); Colón v. Méndez, 130 DPR 

433, 455 (1992). 
8 Reglamento núm. 8583 de 4 de mayo de 2015. Este reglamento fue adoptado, 

al igual que los anteriores, conforme a las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
3 LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de Reorganización núm. 2 de 2011, según 

enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII.  
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quiere reconocer las Sentencias Enmendadas dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Las hojas de control sobre 

liquidación de sentencias incluidas en el expediente reflejan las 

sentencias originales porque son de fecha anterior a que dichas  

sentencias fueran enmendadas.  

Por no existir resolución, orden o decisión que podamos 

revisar,  carecemos de jurisdicción para acoger el recurso.   

IV   
  

Por todo lo anterior, se desestima el recurso presentado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


