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Sobre: 

Art. 3.1 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand  
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2015. 

El peticionario, Eliot Santana Nazario nos pide que 

revisemos una resolución presuntamente dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que denegó su solicitud 

para que se revisara su sentencia.  Aduce que es muy alta la 

sentencia impuesta el 21 de abril de 2015 por actos constitutivos 

de delito bajo el Artículo 3.1 de la Ley 54, Ley para la prevención e 

intervención con la violencia doméstica (8 LPRA sec. 601 et seq.).  

A base de lo planteado por el señor Santana Nazario en su 

escrito, el dictamen recurrido fue emitido el 14 de agosto de 2015 

por la Hon. Aixa Rosado Pietri y ante su inconformidad con este 

recurrió ante nos el 15 de septiembre de 20151.   

 Con su solicitud, el peticionario no incluyó la moción o 

mociones que motivaron la resolución recurrida, ni la resolución 

dictada por el foro primario.  Según adujo, ha solicitado en tres 

                                                 
1 Dicha fecha es la de entrega ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y por tanto, la de presentación del recurso, conforme a lo 
resuelto en Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 323 (2009). 
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ocasiones al Tribunal de Primera Instancia que enmiende la 

sentencia que le fue impuesta.  Sostuvo que la sentencia debe ser 

enmendada pues, según arguye, a otros confinados se les ha 

sentenciado a cumplir pena de cárcel por menos tiempo y a él le 

impusieron 21 meses.  Además, expresa que siendo la perjudicada  

su esposa, pues se trataba de un delito de violencia doméstica, 

debió considerarse que esta prestó una declaración jurada para 

que se le concediera desvío al peticionario y para retirar los cargos.  

Aun así, fue sentenciado a cumplir 1 año y 9 meses de cárcel. 

Sobre  este punto, cabe mencionar que el Artículo 3.3 de la 

Ley Núm. 54, supra, fue enmendado en el 2005 para clasificar el 

referido Artículo como delito grave de cuarto grado en su mitad 

superior.  Siendo ello así, la mitad superior de la pena de un delito 

grave de cuarto grado es de un (1) año y nueve (9) meses a tres (3) 

años.   

El peticionario no presentó documentos que apoyen sus 

planteamientos, ni sometió la resolución o resoluciones recurridas. 

El expediente ante nuestra consideración se encuentra desprovisto 

de los elementos necesarios para determinar si este Tribunal tiene 

jurisdicción para considerar los planteamientos del peticionario o 

para ejercer nuestra discreción y expedir el auto de certiorari 

presentado. Nuestra función como foro apelativo es una revisora y 

en tal capacidad, precisamos tener los elementos suficientes para 

ejercer nuestra discreción.  

Por los fundamentos discutidos, se deniega la expedición del 

recurso de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


