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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

I. 

El 30 de julio de 2012 el Sr.  Santiago Nieves Martínez 

acudió ante nos mediante Moción Solicitando Reconsideración de 

Sentencia. En síntesis solicitó que modificáramos la Sentencia 

dictada en su contra y la reclasificación del delito sentenciado, Art. 

199 del Código Penal de Puerto Rico de 2004 y Art. 198 del mismo 

Código. Por los fundamentos que a continuación esbozamos, 

desestimamos la acción. 

II. 

La Regla 185 de la de Procedimiento Criminal,1 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 

                                                 
1
 34 L.P.R.A. AP. II R. 185, 



 
 

 
KLCE201500779 
 

 

2 

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 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. 

Según surge de los autos, Nieves Martínez no presentó en 

primera instancia la solicitud para que se le modificara su 

Sentencia ante el tribunal que lo sentenció. Correspondiendo a 

dicho Foro considerar la procedencia de su solicitud al amparo de 

la Regla 185, supra, estamos impedidos de atender su reclamo.  

Ello pues, la Ley de la Judicatura,2 establece el ámbito de 

actuación del Tribunal de Apelaciones.  Dispone en su Art. 4.001 

que éste “revisará, como cuestión de derecho, las sentencias 

finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones 

finales de los organismos y agencias administrativas y de forma 

discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”.3 Específicamente, la Ley de la 

Judicatura, supra, establece que el Tribunal de Apelaciones tendrá 

competencia para atender únicamente:   

(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia  

final dictada por el Tribunal de Primera Instancia.   

(b) Mediante auto de certiorari  expedido a su  

                                                 
2 4 L.P.R.A. § 24, et seq. 
3 4 L.P.R.A. § 24u.   
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discreción, de cualquier resolución u orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia.   

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se  
acogerá como cuestión de derecho, de las 
decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas…   

(d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá  
expedir autos de hábeas corpus  y de 

mandamus…   

(e) Cualquier otro asunto determinado por ley  

especial.   

4 L.P.R.A. § 24y  
III. 

Según se desprende de la petición ante nuestra 

consideración, Nieves Martínez no recurrió de Sentencia o 

dictamen alguno emitido por el Tribunal de Primera Instancia. Al 

acudir directamente ante nos, pasó por alto el foro con 

competencia para atender su reclamo. Forzoso es concluir que no 

tenemos jurisdicción para atender el recurso.  Este Tribunal, 

primordialmente de naturaleza revisora, no está capacitado en ley 

para atender en primera instancia reclamaciones como la instada 

por Nieves Martínez.     

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.4   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

                                                 
4 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 83.   


