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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

 El Sr. Tomás Pérez Ramos (el “Peticionario”), miembro de la 

población correccional, acude ante nosotros por derecho propio y 

nos solicita que revisemos una decisión del Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) mediante la cual se denegó una solicitud para 

modificar unas sentencias penales que se le impusieron al 

Peticionario en conexión con delitos tipificados en el Código Penal 

del 2004, la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 601 et seq, y la Ley de Armas, Ley Núm. 

404-2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 454 et seq.  Por las 

razones que se exponen a continuación, se deniega el auto 

solicitado. 

I. 

El Peticionario fue sentenciado en octubre de 2011 por 

violaciones al artículo 5.05 de la Ley de Armas, al artículo 3.2(c) de 

la Ley 54, y al art. 122 del Código Penal de 2004. 
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En respuesta a una solicitud del Peticionario al TPI, dicho 

foro emitió, el 12 de agosto de 2015, una “Orden” mediante la cual 

denegó alterar las sentencias dictadas contra el Peticionario, o el 

modo de cumplirlas.  Entre otros fundamentos, el TPI expuso que 

el Peticionario fue sentenciado bajo el Código Penal del 2004.  El 

escrito presentado ante el TPI por el Peticionario no fue incluido 

como anejo a la petición de referencia. 

Oportunamente, el Peticionario presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual argumenta que las penas vigentes no promueven 

su rehabilitación, ni son “proporcionales”, y solicita que se le 

conceda una “vista oral” ante el TPI.  Plantea, además, que su 

alegación de culpabilidad estuvo viciada, pues fue producto de 

“coa[cc]ión de parte de la defensa” y que se “ocultó evidencia 

exculpatoria”.  Solicita que sus penas sean concurrentes, y cita en 

apoyo disposiciones del Código Penal del 2012, las cuales plantea 

que son más “benigna[s]”.  Argumenta que su pena no debe ser en 

años naturales, pues él pagó la pena especial. 

Surge del récord ante nosotros que, al menos desde febrero 

de 2014, el TPI había denegado algunos de los remedios que 

solicita nuevamente el Peticionario, al concluir que la “Ley de 

Armas se cumple en años naturales y no bonifica”.  En la orden 

recurrida, el TPI también explicó que la “Ley de Armas es una Ley 

especial que prevalece sobre la general y la cual impone la 

consecutividad”. 

En cuanto el Peticionario solicita se le apliquen disposiciones 

supuestamente más benignas del Código Penal del 2012, ello no 

procede.  Dicho Código expresamente dispone que el mismo no 

aplicará a hechos cometidos antes de su vigencia. Art. 303 del 

Código Penal del 2012, 33 LPRA 5412 (“La conducta realizada con 

anterioridad a la vigencia de este Código en violación a las 

disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra 
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ley especial de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al 

momento del hecho”).  Al haber sido sentenciado bajo el Código 

Penal del 2004 y otras leyes especiales, por hechos anteriores a la 

vigencia del Código Penal del 2012, el Peticionario no tiene derecho 

a que se le aplique ninguna de las disposiciones de dicho código, 

sean o no más favorables a él. 

Tampoco estamos en posición de atender los otros 

argumentos del Peticionario.  Algunos, porque su naturaleza 

insustancial no justifica que, discrecionalmente, intervengamos 

con lo decidido por el TPI (por ejemplo, en cuanto al modo de 

cumplir sus penas o si las mismas son proporcionales o 

promueven su rehabilitación).  Véase la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Pueblo v. Román Martir, 169 

DPR 809, 826-828 (2007).  En cuanto a otros, no se ha 

demostrado abuso de discreción por el TPI (por ejemplo, en lo 

relacionado con la necesidad de celebrar una vista oral), o tendrían 

que ser planteados ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, sin que el TPI, o este Tribunal, tengamos 

jurisdicción para atenderlos en primera instancia (por ejemplo, que 

su pena no debe cumplirse en años naturales), Pueblo v. Rodríguez 

Santana, 146 DPR 888-889 (1998); Pueblo v. Echevarría Rodríguez 

I, 128 DPR 299, 371 (1991); Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 

401, 407 (2001); S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

851 (2008). 

Finalmente, tampoco podemos considerar la alegación del 

Peticionario, sobre la supuesta nulidad de su alegación de 

culpabilidad por vicio en el consentimiento y ocultación de prueba 

exculpatoria, pues no se acreditó que dichos argumentos hubiesen 

sido planteados al TPI. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308 

(2004).  En todo caso, tampoco surge del escrito del Peticionario 

que las alegaciones al respecto, las cuales son sumamente 



 
 

 
KLCE201501318 

 

4 

escuetas y genéricas, justifiquen que, discrecionalmente, 

intervengamos con lo actuado por el TPI.  Véase Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra; Román Mártir, supra, 169 DPR a la 

pág. 826 (se debe rechazar de plano, sin vista, mociones bajo la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal que descansen en 

“aserciones inmeritorias, flacas, descarnadas y carentes de 

fundamento”, sin apoyo en “datos y argumentos concretos”).   

II. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                      Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


