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S E N T E N C I A 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  de  18  mayo  de 2016. 

El peticionario Oston Alameda Rosado presentó, por derecho 

propio,  un recurso de certiorari en el cual nos solicitó que revisemos y 

revoquemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI o foro de instancia) emitida el 2 de marzo de 2016 y 

notificada el día 3 de igual mes y año. Mediante el referido dictamen el 

TPI declaró No ha lugar la Moción solicitando la reducción del 25% de la 

Sentencia (Art. 67 C.P) presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se confirma el 

dictamen emitido por el foro de instancia.  

I  

El señor Alameda presentó un escueto recurso de certiorari en el 

cual nos solicitó que asumamos jurisdicción en su caso y resolvamos la 

moción de reducción de sentencia que presentó ante el foro de instancia y 

la cual fue denegada por el TPI sin fundamento alguno. Insistió 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 
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atenuantes que dispone el Artículo 65 del Código Penal.1  El peticionario 

acompañó su recurso únicamente con copia de la Resolución recurrida. 

No obstante, solicitó a este foro que ordenáramos al TPI a remitir la 

Moción solicitando reducción del 25% de la Sentencia a este foro revisor 

para que así pudiésemos emitir el fallo correspondiente, lo cual hicimos.  

También solicitamos copia de la Sentencia.   

De los documentos solicitados al TPI surge que el 2 de julio de 

2012 se presentó denuncia contra el señor Alameda Rosario por hechos 

ocurridos el 23 de junio de 2011 donde se le imputó violentar la Ley de 

Sustancias Controladas. El 10 de septiembre de 2012 se celebró la vista  

para dictar sentencia. A la misma compareció el señor Alameda, 

acompañado de su representante legal, el Lcdo. Julián Claudio Gotay, de 

la Sociedad para la Asistencia Legal. Tras darse lectura a la acusación el 

peticionario se declaró culpable de violentar el Art. 411 (a) de la Ley de 

Sustancias Controladas. Consecuentemente, ese mismo 10 de 

septiembre de 2012 se le condenó a cumplir diez años de cárcel. Nada se 

dispuso en cuanto a circunstancias atenuantes o que las mismas se 

hubiesen solicitado. 

II 

A.   El recurso extraordinario de certiorari  
 

El certiorari  es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337 (2012); Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001).  

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

                                                 
1
 Aunque el peticionario hizo mención a los Artículos 65 y 67 del Código Penal de 2012, 

según enmendado, luego de examinar con el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Mayagüez, corroboramos que los hechos por lo cual se encontró culpable al 
peticionario ocurrieron el 23 de junio de 2011 cuando aún estaba vigente el Código 
Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4629 et. seq. Siendo ello así, corresponde disponer del 
presente recurso conforme a los artículos correspondientes al Código Penal de 2004.  



 
 

 
KLCE201600563    

 

3 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 175 

DPR 83, 97 (2008).  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como el 

poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial deber ser 

ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. 

Además, el término discreción ha sido definido como sensatez para tomar 

juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91.  

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari. Estos son los siguientes:  

 
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 
analizar el problema  

  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto de 
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, por 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.  
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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.  

  

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal 

de Primera 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).  

B. Imposición de la pena   

El Código Penal de 2004, vigente para la fecha de los hechos 

cometidos por el peticionario, disponía que la imposición de las penas “se 

fijarán de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho delictivo 

tomando en consideración las circunstancias agravantes o 

atenuantes”.  33 LPRA sec. 4698.  Así, el Artículo 71 del Código Penal de 

2004, 33 LPRA sec. 4699, establecía el listado de circunstancias 

atenuantes a la pena relacionados con la persona del convicto y con la 

comisión del delito.  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 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). O sea, antes 

de que el Tribunal emita su sentencia.    

Sin embrago, a pesar de que una persona acusada de delito debe 

solicitar la imposición de circunstancias atenuantes previo al dictamen 

condenatorio, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

185, provee un mecanismo procesal para solicitar la modificación de la 
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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).   

 
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.  Éste 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 sentencia.  Además, la Regla 185, supra, no puede ser utilizada 

para dejar sin efecto un fallo.  Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 D.P.R. 490 

(1996).   

B. Jurisdicción 

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. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 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. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Pueblo en 
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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. F.S.E., 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).    

III 
 

En su recurso de certiorari el peticionario nos solicitó que 

asumamos jurisdicción en el caso y resolvamos la moción presentada 

ante el foro de instancia mediante la cual solicitó “la reducción del 25% de 

la sentencia de 10 años por Inf. Art. 411 (A) del CP”, pues cumplía con 

todas las circunstancias atenuantes que se establecen en el Código 

Penal. En el escrito presentado ante el TPI enumeró las actitudes y 

circunstancias atenuantes por las cuáles procedía la solicitada reducción. 

Como antes mencionamos, la solicitud de enmienda de una 

sentencia debe producirse dentro de los noventa (90) días de dictada. 

Siendo este término jurisdiccional. En el presente caso, ello no ocurrió. 

Conforme surge del expediente, el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad el 10 de septiembre de 2012 y se dictó sentencia en su 

contra. En consecuencia, tenía hasta el 9 de diciembre de 2012 para 

presentar su solicitud de rebaja de sentencia ante el foro de instancia. Sin 

embargo, no fue hasta el 16 de febrero de 2016 que lo hizo ante el foro de 

instancia. Transcurrido en exceso el término que para ello provee el 
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ordenamiento procesal. Ante el marco procesal anteriormente esbozado, 

es forzoso concluir que el recurso se presentó tardíamente ante el foro de 

instancia, por lo cual el TPI actuó correctamente al declarar no ha lugar la 

solicitud de rebaja de sentencia presentada por el señor Alameda.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari  y se confirma el dictamen del TPI de 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. 

                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 

                                                 
                                  

 

 


