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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones por derecho 

propio la parte peticionaria, señor Juan M. Roig Rodríguez (en 

adelante, parte peticionaria o señor Roig Rodríguez), mediante el 

recurso de apelación de epígrafe, el cual acogemos como certiorari 

por ser lo procedente en derecho y nos solicita la revocación de la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, el 2 de marzo de 2016 y notificada el 8 de marzo de 

2016.  

Mediante la referida Orden el foro primera instancia declaró 

No Ha Lugar la Moción Solicitando Rebaja de Sentencia presentada 

por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari incoado.  
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I 

En el caso de autos pudimos constatar, por conducto de la 

Secretaría de este Tribunal y la del Tribunal de Primera Instancia 

Sala de Guayama,1 que un Jurado declaró culpable al peticionario. 

En consecuencia, el 14 de abril de 2009, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia declarando al acusado culpable por 

infracción a los siguientes delitos: Artículo 106 (Grados de 

asesinato) y 204 (Escalamiento agravado) del Código Penal de 

2004, por el Artículo 5.05 de la Ley Núm. 404-2000, conocida 

como, Ley de Armas de Puerto Rico y el Artículo 15 de la Ley Núm. 

8 del 5 de agosto de 1987, conocida como, Ley para la Protección 

de la Propiedad Vehicular. 

Así las cosas, el 22 de febrero de 2016, el peticionario 

presentó ante el foro recurrido escrito titulado Moción Solicitando 

Rebaja de Sentencia. En dicho escrito el peticionario arguyó, en 

esencia, que procedía la rebaja del término de la Sentencia, toda 

vez que “no solo ha exhibido una conducta, sino que ha 

participado de los programas de rehabilitación que lo han colocado 

como líder positivo dentro de las instituciones penales. . .”. 

Atendida la referida moción, el 2 de marzo de 2016 y 

notificada el 8 de marzo de 2016, el foro recurrido emitió Orden  

mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción presentada por la 

parte peticionaria. 

Inconforme con el referido dictamen, el peticionario acude 

ante este Tribunal de Apelaciones y aunque no hace ningún 

señalamiento de error específico, nos solicita que revoquemos la 

determinación del foro recurrido y se le conceda una Vista de 

Rebaja de Sentencia. 

                                                 
1 Cabe señalar, que la parte peticionaria no anejó el recurso ni la Sentencia 

emitida por el foro recurrido, ni la acusación. 
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Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a disponer del mismo. Por no considerarlo necesario, 

prescindimos de la posición de la parte recurrida. Veamos.  

II 

A 

El  certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano 

de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

javascript:searchCita('189DPR414')
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le son planteadas”.2  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A 

Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

                                                 
2
 La referida regla dispone lo siguiente:     

“El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición 
de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:  
(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 de los procedimientos 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 causa 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”.     
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cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

 Como es sabido, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 185, dispone lo concerniente a la rebaja de 

sentencia. Específicamente, la referida regla dispone, en lo aquí 

pertinente, como sigue: 

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia.-  El 

tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia 
ilegal en cualquier momento.  Asimismo podrá, por 

javascript:searchCita('132DPR170')
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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 haberse 
recibido una orden denegando una solicitud de 

certiorari.   
 

(b) Errores de forma.- Errores de forma en las 
sentencias, órdenes u otros documentos de los autos y 
errores en el expediente que surjan por inadvertencia 

u omisión podrán corregirse por el tribunal en 
cualquier momento, y luego de notificarse a las partes, 

si el tribunal estimare necesaria dicha notificación.   
[. . .] 

  

En el supuesto de la sentencia ilegal, nuestra Máxima Curia 

ha señalado que esta es la que un tribunal dicta sin jurisdicción o 

autoridad, en abierta contravención al derecho vigente. E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 562. Por consiguiente, una 

sentencia dictada así es nula e inexistente, ya que los estatutos de 

penalidad son jurisdiccionales. Una actuación judicial inválida no 

debe conllevar consecuencias legales. Por ello, la citada regla 

permite que el tribunal corrija, en cualquier momento, una 

sentencia que adolezca de ilegalidad. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 

D.P.R. 784 (1986). Esta corrección la puede hacer el tribunal sua 

sponte, independientemente de si el convicto empezó a extinguir la 

sentencia. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 653 (1987). 

Incluso, "la facultad del tribunal para corregir una sentencia ilegal 

se extiende a aumentar la pena, en situaciones en que la pena más 

benigna originalmente impuesta era contraria a la ley". Chiesa 

Aponte, op cit., pág. 562. (Citas omitidas). Pueblo v. Silva Colón, 

184 DPR 759, 774-775 (2012). 

 Por otro lado, una sentencia legal es aquella que se dicta 

dentro de las facultades y los poderes del tribunal sentenciador. 

Por eso, debemos resaltar que la Regla 185(a) provee para que en 

javascript:searchCita('117DPR784')
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los casos en que la sentencia dictada por el tribunal sea legal, por 

causa justificada y en bien de la justicia, esta se pueda reducir si 

se presenta 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 que denegó una 

solicitud de certiorari. Cabe señalar que una vez transcurren los 

términos de esa regla y expirados los plazos para presentar 

reconsideración, apelación, certiorari o relevo de sentencia, la 

sentencia dictada válidamente advendrá final y firme. (Cita 

omitida). Id, pág. 775. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

 En primer lugar, cabe señalar que el peticionario no plantea 

en su escrito que la Sentencia que se encuentra extinguiendo sea 

una ilegal. En vista de lo cual, colegimos que su solicitud de rebaja 

de sentencia del peticionario al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, se fundamenta en el criterio de causa 

justificada.  

En este caso en particular, la parte peticionaria sostiene, en 

síntesis, que procede la rebaja del término de la Sentencia, toda vez 

que “no solo ha exhibido una conducta, sino que ha participado de 

los programas de rehabilitación que lo han colocado como líder 

positivo dentro de las instituciones penales. . .”. 

Ante estas circunstancias, la solicitud de rebaja de sentencia 

solicitada por la parte peticionaria está sujeta al término de 

noventa (90) días dispuestos por la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal. En el caso de autos, según dijéramos, la Sentencia fue 

dictada el 14 de abril de 2009. Por consiguiente, la Moción 
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Solicitando Rebaja de Sentencia fue presentada ante el foro 

primario fuera del término dispuesto por nuestro ordenamiento 

legal.  

Por lo tanto, evaluado el recurso presentado por la parte 

peticionaria al amparo de los criterios para la expedición del auto 

de certiorari establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, colegimos que el mismo no presenta un asunto que 

amerite nuestra intervención, razón por la cual consideramos 

prudente abstenernos de intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari incoado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


