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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

 

RESOLUCION 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2016. 

 El 11 de mayo de 2016 el señor Darío Hernández 

Acevedo (señor Hernández) presentó un escrito 

solicitando la reducción del 25% de la sentencia de 16 

meses de cárcel que le fue impuesta el 26 de enero de 

2016, por infracción al artículo 3.3 de la Ley 54 de 

15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. Sec. 601, et seq.  

Esto, al amparo del artículo 67 del Código Penal de 

2012.  El escrito se identificó como un Certiorari y 

se asignó el alfanumérico correspondiente. 

 Al examinar el escrito presentado por el señor 

Hernández, resulta evidente que el mismo va dirigido 

al Tribunal de Primera Instancia (TPI), a quién le 

solicita además que le permita litigar in forma 

pauperis.   

 Se puede constatar del mismo que no se solicita 

la revisión de resolución u orden alguna dictada por 

el TPI, ni cumple en forma alguna con los requisitos 
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de contenido que establece la Regla 34 de nuestro 

Reglamento, sobre el recurso de Certiorari. 

 El señor Hernández le solicita al TPI que celebre 

una vista para que considere las circunstancias 

atenuantes y "pueda hacerse la reducción del 25% de la 

pena impuesta" por dicho foro, al tenor del artículo 

67 del Código Penal de 2012. 

 En vista de lo anteriormente expuesto, se ordena 

el traslado al TPI de la solicitud presentada por el 

señor Hernández para que sea considerada por dicho 

foro en primera instancia, como corresponda en 

derecho.  Aclaramos que nada de lo aquí expresado en 

forma alguna prejuzga los méritos de la solicitud del 

señor Hernández. 

 Una vez el TPI considere y emita su determinación 

sobre el asunto, aquella parte que no esté conforme 

con dicha determinación podrá acudir en revisión 

judicial ante este Tribunal de Apelaciones. 

Efectuado el traslado al TPI, se ordena el cierre 

y archivo del presente caso. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


