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Sobre:  

Solicitud del 25% 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece por derecho propio el Sr. José A. Santiago 

David [señor Santiago David o recurrente], mediante escrito 

titulado Moción, dirigido al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  Arguyó que hizo alegación de culpabilidad 

y el 14 de noviembre de 2011 el Tribunal dictó sentencia en su 

contra.  Alegó que, por haber asumido su responsabilidad, sin 

haber entrado en juicio en su fondo y sin incurrir en gastos, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia la aplicación del Artículo 

67 del Código Penal, para poder reducir su sentencia hasta un 

veinticinco (25%) por ciento.   

Para lograr el más eficiente despacho del asunto, 

permitimos la comparecencia y prescindimos de solicitar 

ulteriores escritos no jurisdiccionales a tenor con la regla 7 (B) 

(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-

B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es sabido que nuestra función como Tribunal de 

Apelaciones es proveer a los ciudadanos un foro apelativo 

mediante el cual un panel de no menos de tres (3) jueces 

revisará, como cuestión de derecho las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones finales de 
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los organismos y agencias administrativas y de forma 

discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia. Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u. Conforme 

dispone el artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201-2003, este foro 

apelativo puede atender los méritos de un recurso de certiorari 

expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y(b).    

De otro lado, la corrección de una sentencia ilegal o nula, 

le corresponde específicamente al "tribunal sentenciador.” 

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 762 (1985).  Por tanto, 

es ante dicho foro que el peticionario debe hacer sus 

planteamientos.  

Del recurso que atendemos, surge claramente que el señor 

Santiago David, dirigió al Tribunal de Primera Instancia una 

solicitud para que le aplicara a la sentencia dictada por dicho 

foro,  el Art. 67 del Código Penal de 2012.  Esa acción fue 

dirigida al Tribunal de Primera Instancia y no a este foro 

apelativo.   Según expusimos, somos un foro apelativo con 

competencia para conocer mediante auto de certiorari, de 

cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia.  La presente causa, estaba dirigida al Tribunal de 

Primera Instancia y además, no surge de la moción que el 

recurrente hubiese presentado su petición, primeramente, al foro 

que le impuso la sentencia, cuya determinación tengamos que 

revisar.   Como la acción estaba dirigida al foro de instancia y no 

a nosotros, ordenamos el traslado de la moción presentada a 

nuestro Tribunal, a la sala o tribunal llamado a atender el asunto 

conforme las normas aplicables a los hechos presentados en el 
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caso.  Pueblo v. Rodríguez Traverzo, 185 DPR 789 (2012); Seijo 

v. Mueblerías Mendoza, 106 DPR 491, 493-494 (1977). 

DICTAMEN  

 

Por los fundamentos antes mencionados, decretamos el 

cierre y archivo definitivo, de este recurso, por falta de 

competencia.   En consecuencia, ordenamos el traslado del caso 

al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, al cual 

estaba dirigido el presente reclamo.   

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.   

 

      Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

  

 


