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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala  de 
San Juan 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de mayo de 2016. 

El 18 de marzo de 2016, la confinada Alexandra Oyola 

Collazo dirigió a este Tribunal un escrito de título Moción  

informativa… Básicamente solicita directamente a este Tribunal la 

reducción de su sentencia condenatoria:  

Por medio de la presente Moción pido muy 
respetuosamente que se coteje el C[ó]digo Penal del 
Estado Libre y Asociado de Puerto Rico donde aparece 
lo que es el art. 67 con atenuante lo cual establece que 
Mi sentencia puede ser reducida un 25% ya que en el 
momento no fui orientada por Mi representante legal en 
el proceso por eso solicito a este Hon. Tribunal de 
Apelaciones haga por hecho que se me aplique lo que 
establece dicho C[ó]digo Penal.  

 
No obstante la solicitud de Oyola Collazo, no contamos con 

autoridad para revisar en estos momentos su petición.  

Este Tribunal es de naturaleza apelativa. Ello significa que 

sólo podemos intervenir para revisar determinaciones que emita el 

Tribunal de Primera Instancia o resoluciones finales de las agencias 

administrativas con respecto a los asuntos que por ley pueden 
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atender. Véase las Reglas 52.1 y 52.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; las Secciones 4.1 y 4.2 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA secs. 2171-

2172; y, las Reglas 13, 32 (D), 56 y 57 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Dado que, de ordinario, este 

tribunal apelativo no puede dilucidar controversias si no existe un 

dictamen del que una parte pueda solicitar su revisión, no contamos 

con jurisdicción para atender en primera instancia el reclamo que 

plantea Oyola Collazo en su moción. Notamos que en su recurso la 

peticionaria no solicita la revisión de alguna determinación del foro 

de instancia, sino que súplica ante nosotros la reducción de su 

pena. Tal petición debió ser presentada primeramente en la sede 

del Tribunal de Primera Instancia que la sentenció: el Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan.   

En vista de lo antes expresado, y dado que los tribunales 

puertorriqueños formamos parte de un sistema judicial unificado, se 

ordena a la Secretaría de este Tribunal que proceda al desglose de 

los documentos presentados por la peticionaria para remitirlos al 

Tribunal de Primera Instancia de San Juan, de modo que se lleve a 

cabo el trámite correspondiente ante ese foro. A su vez, se ordena 

el archivo del presente recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


