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CERTIORARI 
procedente del 
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Primera  
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de Aguadilla 
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Sobre: Inf. Tent. 

Art. 195 del CP 
 
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a  de 23 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Sr. Efraín Feliciano Ruiz (el peticionario) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (el TPI) el 25 de enero de 2016, notificada el 

25 de febrero siguiente. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar a la Moción Informativa presentada por el peticionario.   

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se 

confirma el dictamen emitido por el foro de instancia. 

I.  

El peticionario presentó una Moción Informativa ante el TPI 

solicitando la reducción del 25% de la Sentencia dictada en su 

contra el 1 de junio de 2015 al amparo del Artículo 67 del Código 

Penal de 2012. La referida moción fue denegada por el foro de 

instancia sin fundamento alguno. Inconforme con dicho dictamen 
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el peticionario acude ante este foro intermedio mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe insistiendo en que, conforme al Artículo 67 

del Código Penal, cualifica para la reducción de su sentencia en un 

25%, ya que cuenta con todas las circunstancias atenuantes que 

dispone el Artículo 65 del Código Penal. El peticionario acompañó 

su recurso únicamente con copia de la Resolución recurrida. 

Mediante Resolución dictada el 11 de abril de 2016 le ordenamos 

presentar copia de la Moción Informativa y de la Sentencia. El 

peticionario presentó Moción Informativa con la cual solo acompañó 

copia de la Sentencia. De la misma surge que el 1 de junio de 2015 

el TPI celebró vista para dictar Sentencia, a la cual compareció el 

peticionario asistido por su abogado el Lcdo. José M. Delgado 

Rodríguez. Celebrada la misma el peticionario se declaró culpable 

del delito de Tentativa de Escalamiento Agravado (Artículo 195 del 

Código Penal 2012). El TPI aceptó la alegación de culpabilidad, 

luego de determinar que la misma se hizo voluntariamente con 

conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las 

consecuencias de dicha alegación, y dictó Sentencia imponiéndole 

una pena de cuatro (4) años de prisión.1 Nada se dispuso en 

cuanto a circunstancias atenuantes o que las mismas se hubiesen 

solicitado. 

II. 

La Ley de la Judicatura (Ley Núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

                                                 
1 El Artículo 195 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5265, dispone una 

pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.  
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La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa: 

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados. 
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración. 
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 

 
En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro 

apelativo, evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando éste 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

De otra parte, en múltiples ocasiones el más alto foro ha 

dispuesto que en primer orden, corresponde a los tribunales ser 

celosos guardianes de su jurisdicción. Vázquez v. ARPE, 128 DPR 

513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 
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842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, deben 

ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán Ríos v. Martí 

Bardisona, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002). La falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada por este foro, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tiene. Véanse, Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); 

Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 DPR 65, 78 (1998). Así 

también, es norma reiterada que el perfeccionamiento adecuado de 

los recursos ante este tribunal debe observarse rigurosamente. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); 

García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007); Arriaga v. 

FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998).      

En el ámbito procesal, un recurso tardío es aquel presentado 

en la Secretaría de un tribunal apelativo una vez éste ya no tiene 

jurisdicción, o sea, fuera de los términos provistos para ello. Un 

recurso tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción. Como tal, su presentación carece 

de eficacia y no produce efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial para acogerlo, mucho 

menos para conservarlo con el propósito de reactivarlo 

posteriormente. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000).    

A. 

El Código Penal de 2012 vigente, según enmendado, dispone 

en su Artículo 67, 33 LPRA sec. 5100, que: 

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 
Artículo de este Código. Excepto en delitos cuyo término de 
reclusión señalado en el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el 
tribunal podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los 

Artículos 65 y 66 de este Código. En este caso, de mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar 
circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un 
veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. 
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Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y determinará si 
se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o agravantes deben 
tener mayor peso en el ejercicio de su discreción al sentenciar. 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya 
tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son 
inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la 
pena. 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en la 
ejecución material del delito o en los medios empleados para 
realizarlo, sirven únicamente para agravar o atenuar la 
responsabilidad de quien ha tenido conocimiento de ellas en el 
momento de realizar o cooperar en el delito. 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran al 
convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en otra 
causa personal, sirven para agravar o atenuar la responsabilidad 
solo de aquel en quien concurran. (Énfasis Suplido) 

 

Los Artículos 65 y 66 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5098 y 

5099, a los que se hace referencia, establecen el listado de 

circunstancias atenuantes y agravantes a la pena. Cónsono con 

ello, la Regla 162.4 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II, R. 

162.4, dispone que tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar 

del tribunal que escuche la prueba de circunstancias atenuantes o 

agravantes a los fines de la imposición de la pena. Así, la Regla 171 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 171, dispone que 

“[e]l Tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del 

fiscal, con notificación a las partes o la parte contraria, podrá oír, 

en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias 

atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.” 

(Énfasis suplido). Esto es, antes de que el tribunal emita su 

sentencia.    

Por otro lado, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 185, provee un mecanismo procesal para solicitar 

la modificación de la sentencia luego de dictada. Esa regla, en lo 

pertinente, dispone lo siguiente:   

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 de haberse recibido una 
orden denegando una solicitud de certiorari. (Énfasis suplido). 
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       De conformidad al lenguaje de la Regla antes citada, una 

sentencia ilegal puede ser corregida en cualquier momento por el 

tribunal. Sin embargo, en los demás casos la solicitud de 

enmienda o corrección de la sentencia debe producirse dentro 

de los noventa (90) días de dictada. Este es un término 

jurisdiccional. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); 

Pueblo v. Cubero Colón, 116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica 

Cruz, 115 DPR 569, 576 (1984). Es decir, si transcurren más de 

noventa (90) días de haber sido dictada la sentencia y si se trata de 

una sentencia válida, los tribunales no tienen facultad para rebajar 

la misma. Además, la Regla 185, supra, no puede ser utilizada 

para dejar sin efecto un fallo. Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 

490 (1996).   

III. 
 

Como ya indicáramos, el peticionario en su recurso de 

certiorari alega que conforme al Artículo 67 del Código Penal 

cualifica para la reducción de su sentencia en un 25%, ya que 

cuenta con todas las circunstancias atenuantes que dispone el 

Artículo 65 del Código Penal. Como antes mencionamos, la 

solicitud de enmienda de una sentencia debe producirse dentro de 

los noventa (90) días de dictada. Siendo este término 

jurisdiccional, ello no ocurrió en el presente caso.  

Conforme surge del expediente, el peticionario hizo alegación 

de culpabilidad el 1 de junio de 2015 y ese mismo día se dictó 

sentencia en su contra.2 En consecuencia, tenía hasta el 31 de 

agosto de 2015 para presentar su solicitud de rebaja de sentencia 

ante el foro de instancia.3 Sin embargo, no fue hasta el 20 de enero 

de 2016 que lo hizo ante dicho foro, transcurrido en exceso el 

término que para ello provee el ordenamiento procesal.  

                                                 
2 Nótese que el peticionario fue sentenciado por el término, según reducido por 
las enmiendas al Código Penal de 2012, a 4 años (tentativa). 
3 El 30 de agosto de 2015 fue domingo.  
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Por lo tanto, ante el marco procesal anteriormente esbozado, 

es forzoso concluir que el recurso se presentó tardíamente ante el 

foro de instancia, por lo cual dicho foro actuó correctamente al 

declarar No Ha Lugar a la solicitud de rebaja de sentencia 

presentada por el peticionario. Además de tardío, lo solicitado por 

el peticionario no procede conforme a derecho.  

De otra parte, destacamos que conforme surge de la 

Sentencia, el 1 de junio de 2015 el peticionario estuvo asistido de 

su abogado el Lcdo. José M. Delgado Rodríguez. Además, el TPI 

aceptó la alegación de culpabilidad, luego de determinar que la 

misma se hizo voluntariamente con conocimiento de la naturaleza 

del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari y se confirma el dictamen del TPI al declarar no ha lugar 

la solicitud de rebaja de sentencia.  

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                             Dimarie Alicea Lozada 

                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 

 

                                                 
                                  

 

 


