
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO  

Recurrido  
  

v. 
  
ARMANDO AYALA RIVERA 

Peticionario 

 
 
 

KLCE201701608 

Certiorari  
  
Caso Núm: 
DLE2016G0309 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece por derecho propio el señor Armando Ayala Rivera (el 

peticionario o Sr. Ayala), quien se encuentra recluido en la Facilidad 

Médica Ponce 500, extinguiendo varias condenas por violaciones a la 

“Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”1 y la “Ley 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico”.2 Además, el peticionario fue 

encontrado culpable por infringir el artículo 59 del Código Penal de 2012, 

según enmendado (CP2012).3  

El peticionario solicita que se le reduzca su sentencia en un 25% 

por haberse allanado y asumido responsabilidad por sus actos cuando se 

dictó sentencia en su contra el 5 de abril de 2017. El Sr. Torres 

fundamenta su súplica en el artículo 67 del CP2012. Veamos.  

I 

 Los hechos del presente caso son desconocidos. El peticionario no 

expone los hechos ni los delitos que motivaron las acusaciones 

presentadas en su contra, los cuales posteriormente resultaron en sus 

convicciones. El peticionario se limita a reclamar de este Tribunal que 

                                                 
1 8 L.P.R.A. 601 et seq 
2 24 L.P.R.A. 2101 et seq  
3 El referido artículo provee para que una persona que sea encontrada culpable de 
cometer el delito de homicidio negligente mientras conduzca un vehículo de motor, se le 
pueda revocar la licencia de conducir. Dentro de nuestra búsqueda y bajo el número de 
caso de epígrafe aparece que el peticionario fue acusado y encontrado culpable bajo 
dicho artículo. No obstante, nuestra búsqueda no reflejó una convicción por homicidio 
negligente.  
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tome en consideración la existencia de circunstancias atenuantes que 

permitan una reducción de su sentencia en un 25%, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 67 del CP2012.  

Según podemos colegir, el Sr. Ayala entiende que el solo hecho de 

declararse culpable debe considerarse como un atenuante. Esto debido a 

que el Foro recurrido no tuvo que incurrir en los gastos inherentes a un 

procedimiento criminal. A esos efectos, el peticionario solicita que se le 

conceda una reducción de un 25% a su pena. El peticionario tampoco 

indica la duración de la pena que extingue.  

Resolvemos sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) 

(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 

(B) (5).4 

II 

 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones5 contiene disposiciones 

sobre el contenido de los recursos que se presentan ante nosotros. Así, 

los recursos deben incluir, entre otros requisitos, los siguientes:  

(1) Cubierta con epígrafe, información sobre abogados o 
abogadas y partes e información del caso;  
 

(2) Índice detallado del recurso y de las autoridades 
legales citadas;  

 
(3) Cuerpo del recurso que abarca el nombre de los 

recurrentes, las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia del 
Tribunal, una referencia sobre la decisión objeto del 
recurso, una relación o enumeración de los 
hechos importantes y pertinentes del caso, un 
señalamiento breve del error o errores que se alegan 
cometidos por la parte recurrida, la discusión de los 
errores señalados y la súplica o solicitud de remedio; 
(Énfasis nuestro). 

 
(4) No debe exceder de veinticinco (25) páginas; 

(5) Apéndice con copia de los documentos relacionados 
al caso objeto del recurso, que entre otros debe 
incluir la copia de la resolución recurrida; en las 
apelaciones criminales se requiere una referencia a la 
sentencia de la cual se apela, la Sala del Tribunal de 
Primera Instancia que la dictó y la fecha que lo hizo o 
la fecha de notificación de la resolución de una 

                                                 
4 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
5 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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moción que hubiera interrumpido el plazo apelativo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal.6 
 

 Por su parte, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (C), concede a este Tribunal la 

facultad de desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o 

denegar un recurso discrecional por los siguientes fundamentos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello; 
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia 
o de buena fe; 

 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que 
ha sido interpuesto para demorar los procedimientos; 

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

III 

 Luego de examinado el escrito presentado por el Sr. Ayala, 

denegamos la expedición del recurso. El escrito no contiene la sentencia 

recurrida o alusión a la misma, una relación de hechos pertinentes, ni un 

señalamiento de error claro. El peticionario no aneja documento alguno 

que nos coloque en posición de identificar lo que entiende que fue el error 

cometido por el Foro primario. El peticionario ni siquiera argumenta su 

posición en cuanto a cómo su declaración de culpabilidad debe 

considerarse como un atenuante. El Sr. Torres sólo apunta la existencia 

del artículo 67, supra, que autoriza a los tribunales a disminuir una 

condena hasta un 25% cuando existan circunstancias atenuantes. 

Inclusive, no sabemos el tiempo el peticionario debe cumplir en la cárcel.7  

En fin, el escrito del peticionario no cumple con los requisitos 

mínimos de contenido para que este Tribunal pueda atender cabalmente 

su reclamo. Igualmente, concluimos que el peticionario no ha sido 

                                                 
6 Véase: 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 16 (apelaciones civiles); 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 26 
(apelaciones criminales), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34 (solicitud de certiorari); 4 L.P.R.A. 
Ap. XXII-B, R. 59 (revisión de decisiones administrativas). 
7 Evidentemente, sin este dato no podemos computar cualquier reducción hipotética en 
la condena del peticionario. Sin embargo, en el presente caso dicho cálculo, aun siendo 
hipotético, es innecesario e improcedente.   
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diligente en la presentación de su escrito y, por ende, procede denegar el 

recurso.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente con escrito.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


