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Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
Caso Núm.:  
B I2015CR0167 
 
 
Sobre:  
Reducción de 
sentencia 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de  mayo de 2016. 

 El recurrente Xavier Marrero Marrero presentó ante nos un escrito 

denominado “Moción al Amparo del Art. 67 de la Ley 246-204”, en el que 

solicita que se le reduzca la pena que cumple actualmente, conforme a lo 

establecido “en el Artículo 67 del Código Penal de 2014” (sic). Señala que 

sometió una moción, a esos efectos, al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, pero ese foro se declaró sin jurisdicción para 

modificar la pena impuesta.  

Luego de revisar los méritos de la petición, conforme al derecho 

vigente, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  

Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que justifican 

esta decisión.  

I 

 El señor Xavier Marrero Marrero se encuentra confinado en el 

Campamento Correccional de Jayuya, donde cumple una sentencia de 

tres años de cárcel por infringir el Artículo 182 del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246-2014. Fue sentenciado el 22 de 

octubre de 2015. Alega que mientras cumplía su sentencia, se aprobó la 
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Ley Núm. 246-2014, que enmendó el Artículo 182.  Según lo alegado en 

su escrito, el 10 de febrero de 2016 el señor Marrero presentó una 

“Moción solicitando la aplicación del Art. 67 del Código Penal 2014”, ante 

el Tribunal de Primera Instancia. El 24 de febrero de 2016 ese foro emitió 

una orden en la que declaró que no tenía jurisdicción para modificar la 

sentencia.  

En su moción, el señor Marrero señala que el Artículo 67 del 

Código Penal de 2014 provee para la reducción de hasta un 25% de la 

pena fija establecida si mediaran circunstancias atenuantes, como ocurre 

en su caso, en que hizo alegación de culpabilidad y le ahorró tiempo y 

dinero al tribunal a quo. Este señala que mantener a un confinado en 

prisión le cuesta al contribuyente más de $50,000 anuales.  

El señor Marrero solicita en su escrito que declaremos con lugar su 

solicitud y le apliquemos el Artículo 67 del Código Penal y basado en los 

atenuantes en su caso, por la economía generada por este haberse 

declarado culpable, se le reduzca la pena.  

Debido al escaso recuento del escrito del recurrente, no surge 

información indispensable para este foro intermedio determinar siquiera si 

tiene jurisdicción. Ello, debido a que no obra en autos copia de la decisión 

que el peticionario solicita revisar ni contamos con la boleta de 

notificación de la orden que se interesa revisar. Adviértase que ni siquiera 

tenemos copia de la sentencia por la que cumple el señor Marrero.  

Ahora bien, si es correcto que el señor Marrero fue sentenciado el 

22 de octubre de 2015 y la Ley 246-2014 fue aprobada el 26 de diciembre 

de 2014 y entró en vigor seis meses después, es decir, el 26 de marzo de 

2015, podemos colegir que al momento de este ser sentenciado el 

Tribunal de Primera Instancia tomó en consideración esa nueva 

disposición de ley y, en uso de su exclusiva discreción sobre el asunto de 

los atenuantes y la sentencia final que habría de imponer al ya convicto, 

actuó dentro de los parámetros fijados por la Ley Núm. 246-2014.    
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II 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto 

de certiorari por falta de criterios para activar nuestra jurisdicción 

discrecional. 

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

Apelaciones.  

     DIMARIE ALICEA LOZADA  
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
  


