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Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 

El señor Carlos Ortiz Quiñones, quien está bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó el 15 de 

septiembre de 2017, este recurso de certiorari mediante el cual 

procura que se modifique la pena de reclusión impuesta en su 

sentencia condenatoria hasta en un 25%, por razón de 

circunstancias atenuantes al momento de la comisión de los hechos 

delictivos, de conformidad con el Artículo 67 del Código Penal de 

2012, según enmendado. 

En su breve escrito, el señor Ortiz Quiñones expuso que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, había dictado la 

sentencia condenatoria el 11 de junio de 2015, en el caso criminal 

número HCR201500291, por violación al Artículo 109 del Código 

Penal de 2012, según enmendado, en grado de tentativa, que tipifica 

el delito de agresión agravada. También, explicó que la sentencia 

recayó tras una alegación de culpabilidad y acuerdo con el 

Ministerio Público. Por último, el confinado, por derecho propio, 

solicitó que el foro apelativo tomara en consideración la existencia 
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de circunstancias atenuantes, con el propósito de reducir hasta en 

un 25% la pena de reclusión impuesta en su contra. 

Tras una lectura sosegada del conciso escrito del señor Ortiz 

Quiñones, procede desestimar su recurso de certiorari, por cuanto 

el tribunal sentenciador no se ha expresado sobre este particular. 

Es decir, el confinado debe acudir en primer lugar ante el tribunal 

sentenciador, para que emita una determinación judicial sobre su 

solicitud, de manera que el Tribunal de Apelaciones pueda tener 

ante sí un dictamen judicial para revisar. En ausencia de una 

expresión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, que dictó 

la sentencia condenatoria, que se procura modificar o enmendar, el 

Tribunal de Apelaciones carece de autoridad para acceder al 

petitorio del confinado. 

En atención a lo antes expresado, decretamos el cierre y 

archivo del recurso de certiorari por falta de competencia. Se ordena 

el  traslado del caso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia 

Sala de Humacao para su evaluación y adjudicación conforme a 

derecho.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
 


