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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez  
Flores García y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de agosto de 2018. 

Comparece el Sr. Gildo J. Meléndez Vidaurre, por derecho y 

en forma pauperris, ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (el TPI) el 12 de marzo de 2018, notificada el 

13 de junio siguiente. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar a la moción presentada por el peticionario solicitando el 

25% de reducción de la pena al amparo del “Código Penal de 2014.”  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado.  

I.  

El peticionario se encuentra confinado en la Institución Ponce 

1000 en el Complejo Correccional de Ponce. El 10 de mayo de 2017, 

notificada el 24 de mayo siguiente,  el TPI dictó una Sentencia 

condenándolo a una pena de un (1) año y nueve (9) meses de prisión 

por violación al Artículo 3.1 (maltrato) de la Ley Núm. 54 del 15 de 
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agosto de 1989, conocida como la “Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica”; y dos (2) años de prisión 

por violación al Artículo 19 (Apropiación ilegal de pieza de vehículo) 

de la Ley núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como la “Ley para 

la Protección de la Propiedad Vehicular”, a cumplirse de forma 

concurrente entre sí y consecutivas con cualquier otra pena que 

estuviere cumpliendo.1  

El 6 de marzo de 2018 el peticionario presentó ante el TPI una 

Moción Solicitando Muy Respetuosamente el ser partícipe de lo que 

establece la ley, por medio del Código Penal 2014, a través del Art. 

198 y Art. 195 del presente Código con atenuantes. El 12 de marzo 

de 2018, notificada el 13 de junio siguiente, el TPI dictó una 

Resolución declarando No Ha Lugar a la referida moción.  

Inconforme, el peticionario acude ante este foro intermedio 

mediante el recurso de epígrafe en el cual insiste que procede la 

reducción del 25% de la pena impuesta por existir circunstancias 

atenuantes.  

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 post sentencias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b).  

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). 

                                                 
1 Con el propósito de facilitar el trámite y resolución del recurso de epígrafe, 

verificamos la fecha de la sentencia y el dictamen emitido por el TPI mediante el 

Sistema TRIB de la Rama Judicial. 
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Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios: 

(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 este 

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, el Artículo 67 del Código Penal de 2014, 33 

LPRA sec. 5100, establece la fijación de la pena cuando se apliquen 

circunstancias atenuantes o agravantes conforme disponen los 

Artículos 65 y 66 del mismo código, 33 LPRA secs. 5098 y 5099. 

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 
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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.” 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. Esta regla permite 

corregir una sentencia ilegal 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.  

III. 

En el presente recurso el peticionario no argumentó su 

petición, ni señaló error alguno por parte del TPI. Además, hace 

mención a los Artículos 195 y 198 del Código Penal los cuales, a 

nuestro entender, no guardan ninguna relación con el presente 

caso.2  

Por otra parte, como ya mencionamos, los atenuantes 

dispuestos en el Artículo 65 del Código Penal de 2014 a los que 

aparentemente se hace referencia en el presente recurso tienen que 

solicitarse antes de que el tribunal emita su sentencia. El 

                                                 
2 El Artículo 196 tipifica el delito de Escalamiento Agravado y el Artículo 198 el 

delito de daños a bienes muebles o inmuebles.  
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peticionario hizo alegación de culpabilidad el 10 de mayo de 2017 

y ese mismo día se dictó sentencia en su contra. La aceptación de la 

alegación de culpabilidad constituye una convicción con carácter 

concluyente que solo permite al tribunal emitir el fallo y la sentencia. 

Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015). Por lo tanto, en el presente 

caso no son de aplicabilidad los Artículos 65 y 67 del Código Penal. 

Además, el peticionario tenía hasta el 10 de agosto de 2017 para 

solicitar la corrección de su sentencia, de así entenderlo, conforme 

dispone la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra.  

En conclusión, lo solicitado por el peticionario no procede 

conforme a derecho y por ende no se configura ninguno de los 

criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari solicitado.  

Notifíquese.  

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 

 


