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R E S O L U C I Ó N  

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2015. 

El 31 de diciembre de 2014 la Secretaría de este Tribunal recibió 

el escrito titulado “Moción de reconsideración extraordinaria” suscrito el 

día 23 de igual mes y año por Julio Negrón Burgos, quien se encuentra 

confinado en el Complejo Correccional de Guayama. El encabezado de 

la moción reza: “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, “Tribunal de 

Primera Instancia”, “Sala Superior de San Juan”. En su escrito Negrón 

Burgos solicita lo siguiente:  

El convicto-peticionario le solicita a este Honorable Tribunal 

muy respetuosamente que tenga a bien el reclasificar el delito 
imputado de uno de 2do grado severo a uno de 2do grado con 

la pena del intervalo intermedio superior o sea de [once] (11) 
años y seis (6) meses a quince (15) años esto en beneficio de 

que el convicto-peticionario pueda beneficiarse de una pronta 
rehabilitación y pueda reintegrarse en la comunidad en una 

edad todavía productiva para nuestra sociedad.   

 



KLCE201401734   2 

 
 

Además, se solicita que al enmendarse la sentencia se elimine 

de la misma el texto donde se dispone que la misma se 
cumpla consecutiva con cualquier otra pena que esté 

cumpliendo, pues el convicto-peticionario no está cumpliendo 
ninguna otra sentencia y tampoco cuenta con casos 

pendientes a sentencia posible.  

Considerando que la moción en cuestión claramente está dirigida 

al Tribunal de Primera Instancia, se ordena el archivo del asunto de 

epígrafe. Se instruye a la Secretaria de este Tribunal a trasladar este 

recurso a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


