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neumática) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  
El Juez Brau Ramírez no interviene. 
 

 
S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

I. 

El 14 de mayo de 2015, acudió ante nos el confinado Héctor 

D. Figueroa Ramírez, planteando en esencia, que por las 

circunstancias en que hizo alegación de culpabilidad, amerita se le 

conceda un nuevo juicio. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, desestimamos su recurso.  

II. 

 La Regla 185 de la de Procedimiento Criminal,  permite la 

corrección de una sentencia criminal de cumplirse ciertos 

requisitos. Dispone en lo pertinente:  

(a)  Sentencia ilegal; redacción de la sentencia.  El 

tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia 
ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por 

causa justificada y en bien de la justicia, rebajar 
una sentencia dentro de los noventa (90) días de 
haber sido dictada, siempre que la misma no 

estuviere pendiente en apelación, o dentro de los 
sesenta (60) días después de haberse recibido el 
mandato confirmando la sentencia o desestimando 

la apelación o haberse recibido una orden 
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denegando una solicitud de certiorari. (Énfasis 
nuestro)         
 (b)  Errores de Forma. Errores de forma en las 

sentencias, órdenes u otros documentos de los autos 
y errores en el expediente que surjan por 
inadvertencia u omisión podrán corregirse por el 

tribunal en cualquier momento, y luego notificarse a 
las partes, si el tribunal estimare necesaria dicha 

notificación. 
(c) El tribunal podrá modificar una sentencia de 
reclusión en aquellos casos en que se cumpla con 

los requisitos del Artículo 104 del Título 33 y de la 
Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación,  
secs. 1611 a 1616 del Título  4. 

 
Aunque es legítimamente válido bajo esta Regla 185, que un 

tribunal modifique su sentencia, de concurrir las circunstancias 

detalladas en el precitado estatuto, la solicitud a esos fines debe 

hacerse ante el tribunal que emitió la misma. Igual, la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal,  faculta al Tribunal que impuso 

una sentencia a anularla, dejarla sin efecto o corregirla, cuando:  

(1) ésta fue impuesta en violación a la Constitución o las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución o las leyes 

de los Estados Unidos; (2) el Tribunal no tenía jurisdicción para 

imponerla; (3) la sentencia excede de la pena prescrita por la ley; 

(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.  

III. 

En el presente caso, el Sr. Figueroa Ramírez acudió a este 

Foro Intermedio Apelativo en primera instancia, en una moción 

solicitando un nuevo juicio. No lo hizo ante el Tribunal 

sentenciador, Foro al que corresponde considerar la procedencia 

de su solicitud. Estamos impedidos de atender su reclamo. Dicho 

de otro modo, carecemos de jurisdicción para atender el asunto.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente 

recurso, en virtud de lo dispuesto en la Regla 83(B)(4) y (C) del 

Reglamento de este Tribunal.    
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


