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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nosotros Juan C. Quiles Tañón (parte 

peticionaria) por vía de un recurso de certiorari en el cual solicita la 

reducción de una sentencia dictada el 7 de abril de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (foro 

primario o Instancia). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el auto solicitado por falta de jurisdicción. 

I. 

 
 El 16 de agosto de 2016, la parte peticionaria presentó ante este 

Tribunal una “moción informativa” la cual fue denominada como un 

recurso de certiorari. En dicho escrito, la parte peticionaria hizo 

referencia a la sentencia dictada el 7 de abril de 2014 por el foro 

primario, mediante la cual le impuso una pena de reclusión. Según 

explicó, la referida sentencia fue producto de una alegación de 

culpabilidad pre acordada. Sin embargo, expuso que su 

representación legal no le orientó sobre la existencia de 
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circunstancias atenuantes a través de las cuales podía reducir la 

sentencia antes aludida. De igual manera surge de su escrito que no 

se llevó a cabo la celebración de vista alguna para considerar la 

existencia de atenuantes en su caso. 

Así las cosas, la parte peticionaria invocó el Artículo 67 del 

Código Penal, 31 LPRA sec. 5100, y solicitó a este Tribunal que 

revisará su solicitud y le otorgará lo que por derecho le corresponde. 

Es decir, que se redujera su sentencia conforme a las disposiciones 

del precitado Artículo 67 del Código Penal. No obstante, cabe señalar 

que no surge del escrito que la parte peticionaria presentara dicha 

solicitud ante el foro primario. Por el contrario, se desprende del 

expediente que ésta presentó por primera vez su solicitud de 

reducción de sentencia ante este foro apelativo, luego de haber 

transcurrido más de 2 años de haberse dictado la sentencia recurrida. 

En fin, la parte peticionaria solicitó que se declare ha lugar su 

petición y así se emita una nueva hoja de sentencia tomando en 

cuenta los atenuantes a los cuales hace referencia. 

 Una vez examinado el expediente, concluimos que carecemos de 

jurisdicción, por lo que procede la desestimación del recurso 

presentado ante nuestra consideración. Explicamos. 

II. 

 
A. Falta de jurisdicción 

Como se sabe, la jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, 

Inc., 2015 TSPR 148, 194 DPR ___ (2015); Horizon Media v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián 

v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Así pues, tanto los foros de 

instancia como los foros apelativos tienen el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para atender las 
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controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, 

Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). Ello responde a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., supra. 

B. Reducción de la Sentencia 

En cuanto a la imposición de circunstancias agravantes y 

atenuantes en la fijación de la pena, el Artículo 67 del Código Penal, 

supra, dispone lo siguiente: 

[E]xcepto en delitos cuyo término de reclusión señalado 
en el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal 

podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en las 
secs. 5098 y 5099 de este título. En este caso, de mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá 
ser aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de 

mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta 
en un veinticinco (25) por ciento de la pena fija 
establecida. 

 
Cuando concurran circunstancias agravantes y 
atenuantes simultáneamente, el tribunal evaluará su 

peso y determinará si se cancelan entre sí, o si algunos 
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atenuantes o agravantes deben tener mayor peso en el 
ejercicio de su discreción al sentenciar. 

 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 

haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las 
que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la 
fijación de la pena. (Énfasis nuestro). 

 
Cónsono con lo anterior, la facultad de imponer sentencia con 

agravantes o atenuantes es discrecional. D. Nevares-Muñiz, Código 

Penal de Puerto Rico, comentado por Dora Nevares-Muñiz, Ed. 2012, 

Instituto para el desarrollo del derecho, Inc, San Juan, 2012, pág. 

108. Ahora bien, en el ejercicio de su discreción, un tribunal debe, en 

determinadas circunstancias celebrar una vista para oír al convicto 

sobre la prueba de atenuantes de que pueda disponer para sostener 

una solicitud de reducción de sentencia. Rosa v. Tribunal Superior, 

102 DPR 670, 677 (1974). 

De otro lado, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 185, versa sobre la corrección o modificación de la 

sentencia. Según dispone la precitada Regla, el tribunal podrá, por 

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 de haberse recibido una orden 

denegando una solicitud de certiorari. Esta regla establece el término 

de noventa (90) días, a partir de que se haya dictado sentencia, para 

presentar la moción de rebaja de sentencia. Presentada la moción 

dentro del término de noventa (90) días, el tribunal conserva 

jurisdicción para resolverla aun después de transcurrido dicho 

término. Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 573-577 (1984). Ahora 

bien, transcurridos más de 90 días de haber sido dictada una 

sentencia en un procedimiento criminal, el tribunal de instancia no 

tiene facultad para rebajar la sentencia dictada. Pueblo v. Tribual 

Superior de P.R., 94 DPR 220, 223 (1967). Sin embargo, es importante 
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destacar que la precitada Regla, cuando de sentencias ilegales se 

trata, no establece límite de tiempo para utilizarla; es decir, 

independientemente del plazo transcurrido, la parte perjudicada por 

una sentencia ilegal podrá solicitar su corrección en cualquier 

momento. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000). Claro 

está, en los demás casos, por causa justificada y en bien de la 

justicia, la sentencia podrá reducirse dentro de los noventa (90) días 

de haberse dictado. Íd. 

De otro lado, cabe señalar que la concesión de una vista 

después de dictada sentencia, al amparo de la Regla 185(a) de 

Procedimiento Criminal, supra, es discrecional del tribunal 

sentenciador. Rosa v. Tribunal Superior, supra, pág. 678. Por último, 

tratándose de una sentencia válida y habiendo transcurrido los 

términos señalados en esta Regla, no pueden los tribunales modificar 

la sentencia que se comenzó a cumplir, no quedando otra vía que 

solicitar la clemencia ejecutiva si hubiere méritos para ello. Pueblo v. 

Tribunal Superior, 91 DPR 539, 544 (1964). 

III. 
 

La parte peticionaria nos solicita que analicemos su petición y 

concedamos la reducción de la sentencia mediante la cual se le 

condenó a cumplir una pena de reclusión. Antes de entrar en detalles 

en cuanto al contenido de la sentencia y las circunstancias 

atenuantes a la cuales se hace referencia, cabe indicar que la parte 

peticionaria alega que la sentencia fue dictada el 7 de abril de 2014 

por el foro primario. De igual manera notamos que la parte 

peticionaria no presentó ninguna moción de reducción de sentencia 

ante el foro primario como tampoco surge que dicho foro hubiera 

concedido o denegado ninguna solicitud de tal naturaleza. Es decir, 

no existe ningún dictamen de Instancia mediante el cual se consideró 

asunto alguno relacionado a la reducción de la sentencia ni la 

existencia de circunstancias atenuantes. Por lo contrario, el 16 de 
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agosto de 2016 fue cuando la parte peticionaria presentó su solicitud 

de reducción de sentencia por primera vez ante este foro apelativo 

mediante su recurso de certiorari. Es decir, la parte peticionaria 

presentó dicha solicitud luego de transcurrir más de 2 años de 

haberse dictado la sentencia cuya reducción solicita la parte 

peticionaria. 

Conforme al marco fáctico antes indicado, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para disponer del reclamo de la parte 

peticionaria. En primer lugar, la solicitud de reducción de sentencia 

debe ser presentada ante el foro sentenciador. Es decir, el foro 

primario, pues es dicho foro quien impone la sentencia y ante quien 

se debe dilucidar cualquier asunto relativo a la existencia de 

atenuantes a los efectos de rebajar la sentencia dictada. En segundo 

lugar, dicha solicitud debe ser presentada dentro de los términos de 

tiempo dispuestos en la precitada Regla de Procedimiento Criminal, 

según aplican. Como expusiéramos anteriormente, de transcurrir los 

términos de tiempo para presentar una moción de reducción de 

sentencia, el foro sentenciador pierde jurisdicción para disponer a 

tales efectos. De igual manera este Tribunal queda despojado de 

jurisdicción para revisar cualquier dictamen de Instancia con relación 

a circunstancias atenuantes y/o reducción de sentencia. La parte 

peticionaria tampoco aduce que la sentencia dictada en su contra 

fuera ilegal, por lo que no se justifica que no se haya presentado la 

solicitud de reducción de sentencia dentro de los términos 

correspondientes. Además, dicha sentencia fue producto de una 

alegación pre acordada.  

De acuerdo a la norma legal antes esbozada, de no presentarse 

en tiempo la solicitud de reducción de sentencia, el foro sentenciador 

pierde jurisdicción a tales efectos. Consecuentemente, al foro primario 

haber perdido jurisdicción para evaluar cualquier solicitud 

relacionada a la reducción de la sentencia recurrida, este foro 
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apelativo no encuentra dictamen alguno para revisar. Así las cosas, 

concluimos que carecemos de jurisdicción, por lo que no podemos 

ejercer nuestra facultad revisora. Consecuentemente, entendemos que 

procede la desestimación del auto solicitado. 

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


