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Certiorari 
 

Caso Núm.:  
JBC2016G0005 

 
Sobre:  

Artículo 127 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

Nelson Negrón Rivera [Negrón Rivera o recurrente], por 

derecho propio y quien se encuentra confinado en una institución 

de Ponce, presentó una Moción informativa solicitando muy 

respetuosamente ser partícipe de lo que establece la Ley, por 

medio del Código Penal a través del Art. 67 del presente Código 

con atenuantes.  Alegó en moción que hizo alegación de 

culpabilidad y el 12 de julio de 2016 el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, dictó sentencia en su contra.  Indicó 

que asumió la responsabilidad de su delito, sin haber entrado en 

juicio en su fondo, evitando así que se incurriese en gastos 

adicionales.  Por ello, nos solicita que  verifiquemos la aplicación 

del Artículo 67 del Código Penal de 20121, el cual permite reducir 

la sentencia hasta un veinticinco (25%) por ciento como 

atenuante.   Evaluado el expediente, este no contiene ningún 

documento como parte del apéndice.  Del escrito tampoco surge 

                                                 
1El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley 246-2014, 
dispone, como sigue: 

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.  
[…] 33 LPRA sec. 5100  
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el recurrente se hubiese hecho, primeramente, la petición de 

reducción de sentencia al foro que le impuso la misma, antes de 

acudir en revisión ante nos. 

De manera que, para lograr el más eficiente despacho del 

asunto prescindimos de solicitar ulteriores escritos no 

jurisdiccionales a tenor con la regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es sabido que nuestra función como Tribunal de 

Apelaciones es proveer a los ciudadanos un foro apelativo 

mediante el cual un panel de no menos de tres (3) jueces 

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. Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u. Conforme 

dispone el artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201-2003, este foro 

apelativo puede atender los méritos de un recurso de certiorari 

expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 

24y(b).    

Como norma general, una sentencia válida no se puede 

modificar, salvo que fuese ilegal o nula por haberse impuesto en 

contra de la ley penal. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 322 

(1991); Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 541 

(1964).  De ser necesario corregir o modificar la pena impuesta 

a la persona que resulto convicta, el mecanismo procesal 

adecuado está dispuesto en la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 

DPR 238, 245 (2000).  Sobre las circunstancias particulares en 
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las que el tribunal sentenciador puede corregir o modificar una 

sentencia ya dictada, dicha regla procesal establece 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. […]  

Como hemos advertido, el proceso provisto por esta 

disposición constituye el mecanismo adecuado para corregir o 

modificar la pena impuesta cuando la sentencia es ilegal, tiene 

errores de forma, se ha impuesto un castigo distinto al que había 

sido establecido o cuando por razones justicieras se amerita que 

se reduzca la pena impuesta.  Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759 (2012); Pueblo v. Martínez Lugo, supra.  De esta manera, la 

Regla 185 permite rebajar una sentencia legalmente válida- que 

es aquella que se dicta dentro de las facultades y los poderes del 

tribunal sentenciador-. Pueblo v. Silva Colón, supra.  En estos 

casos, la citada regla permite la reducción de la sentencia, pero 

para ello debe presentarse una solicitud dentro de un término de 

noventa días de haberse dictado o dentro de sesenta 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.  Pueblo v. Silva 

Colón, supra.  Ahora bien, la corrección de una sentencia ilegal o 

nula, le corresponde específicamente al "tribunal 

sentenciador.” Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 762 

(1985)(énfasis nuestro).  Por tanto, es ante dicho foro que el 

peticionario debe hacer sus planteamientos. Id.  

El señor Negrón Rivera nos solicitó que le aplicáramos a su 

sentencia el Art. 67 del Código Penal de 2012, que provee para 
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la rebaja de un veinticinco por ciento (25%) como atenuante a 

su condena.  No obstante, planteamientos como el que nos 

ocupa, sobre disminución de sentencia por alegación de 

culpabilidad, deben plantearse primeramente al foro que dictó la 

misma.  De acuerdo a ello, revisamos el escrito de Negrón 

Rivera y de este no surge que, antes de acudir a nuestro foro 

apelativo, hubiese presentado su petición, primeramente, al foro 

que dictó la sentencia, cuya determinación tengamos que 

revisar.  Ello era medular, pues es el tribunal sentenciador 

quien primero debe atender esta petición que aquí se nos 

hace.  La determinación que dicho foro tome, entonces sería 

revisada por nuestro foro.   Es sabido que somos un foro 

apelativo con competencia para conocer mediante auto de 

certiorari, de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia.  Como Negrón Rivera no nos informó que 

hizo su petición primeramente al tribunal que dictó su sentencia, 

carecemos de jurisdicción para atender, como si fuéramos un 

foro primario, su moción de disminución de sentencia.   Del 

expediente tampoco surge ninguna determinación del tribunal de 

instancia, resolviendo alguna solicitud del recurrente en cuanto a 

la rebaja de sentencia por el Art. 67 del Código Penal. 

DICTAMEN  

 

Por los fundamentos señalados, y por disposición de la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R.83 (C), se desestima el presente recurso.    

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre.  
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Adelántese copia de la resolución inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y, posteriormente, por correo 

ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.   

        

     Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

  

 
 


