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Sobre: 
Art. 198 
Art. 193 

Art.170 
Art. 5.04 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Gómez Córdova1, la 
Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres 

 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2016. 

El señor Jeremy Pastrana (en adelante, el peticionario) nos 

pide que revisemos una Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia que denegó su solicitud para que se aplique a la 

sentencia que extingue el principio de favorabilidad. Según 

sostiene, le aplican las disposiciones del Código Penal de 2012 que 

permite rebajarle en un 25% la pena de cárcel que se encuentra 

cumpliendo en virtud del Código Penal de 2004. 

I. 

 En su escrito, el peticionario menciona que, luego de haber 

hecho alegación de culpabilidad por el Artículo 198 del Código 

Penal de 2004 (robo), así como varias infracciones a la Ley de 

Armas, se le sentenció a la pena de cárcel que actualmente se 

                                                 
1 La Jueza Goméz Córdova no interviene. 
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encuentra cumpliendo. Sin embargo, no expuso los hechos en los 

que fundamenta su pedido y el único documento que incluye como 

anejo es la Resolución recurrida, la cual se limita a proveer un “NO 

HA LUGAR”.  

II. 

A. 

 La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

autoriza a cualquier persona que se encuentre detenida por una 

sentencia condenatoria a presentar una moción en la sede del 

Tribunal de Primera Instancia que la dictó –para que se anule, deje 

sin efecto o corrija- en circunstancias en que se alegue el derecho a 

ser puesto en libertad por cualquiera de los siguientes 

fundamentos: (1) la sentencia se impuso en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

o de la Constitución y las leyes de Estados Unidos; (2) el tribunal 

no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; (3) la sentencia 

impuesta excede la pena que prescribe la ley, o (4) la sentencia 

está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

132 DPR 883, 896 (1993). Conforme a la citada regla, el Tribunal 

de Primera Instancia podrá, a su discreción, dejar sin efecto la 

sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en 

libertad, dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según 

proceda. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824.      

 Una moción al amparo de Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, se puede presentar ante el tribunal sentenciador 

en cualquier momento, después de dictada la sentencia, incluso 

cuando esta haya advenido final y firme. Además, la moción debe 

incluir todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio que provee la referida regla. De lo contrario, se 
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considerarán renunciados los fundamentos no incluidos en la 

moción, excepto que el tribunal, con fundamento en un criterio 

subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente 

presentarse en la moción original. Pueblo v. Román Mártir, supra, 

págs. 823-824.   

 Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia 

bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de derecho, por 

lo que no puede ser utilizado para revisar señalamientos sobre 

errores de hecho. Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 571 

(2000). La culpabilidad o inocencia del convicto no es asunto 

susceptible de plantearse bajo este procedimiento, sino la cuestión 

de si la sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo 

que constituye un procedimiento criminal justo. Pueblo v. Román 

Mártir, supra, pág. 824.   

 Nuestro Tribunal Supremo ha indicado que si la moción 

presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, no demuestra de su faz que el peticionario tiene 

derecho a algún remedio, el Tribunal deberá rechazarla de 

plano.  Si es inmeritoria de su faz, lo procedente es que se declare 

“sin lugar”, sin ulterior trámite.  Id. pág. 826.  Toda vez que el 

procedimiento provisto por la referida regla es de naturaleza civil, 

semejante al recurso de hábeas corpus, separado e independiente 

del procedimiento criminal cuya sentencia se impugna, es el 

peticionario quien tiene el peso de la prueba para demostrar que 

tiene derecho al remedio solicitado. Por ello, le corresponde en 

primera instancia al recluso poner al tribunal en condiciones de 

resolver a través de datos y argumentos de derecho concretos, que 

es imperiosa la celebración de una vista con el fin de atender sus 

planteamientos constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, o 
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de ilegalidad de la pena impuesta, de acuerdo con la mencionada 

regla.  Id. págs. 826-827.   

B. 

 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, esboza los siete criterios que el tribunal 

tomará en consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. Estos son:     

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     

 
B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.     
 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     
 
D.  Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.     
 
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     
 
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
 
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B.   

  

 La Regla 40, supra, le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari. Los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de los 

tribunales de instancia, “salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”.  Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

III.  

 El peticionario nos solicitó revisar la Resolución del foro 

primario que denegó su solicitud de reducción de la pena de cárcel 
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en un 25%, en virtud de las disposiciones relativas a los 

atenuantes, incluida en el Código Penal de 2012, según 

enmendado, supra. Sostiene que está cumpliendo “desde el 5 de 

agosto de 2010 por violación de probatoria”, pero no surge cuales 

fueron las penas impuestas ni las atenuantes que según él son de 

aplicación a su caso.  En síntesis, su solicitud no nos ha colocado 

en posición de evaluar si el foro primario incurrió en error o abuso 

de discreción al denegar su solicitud.  Por dicha razón, concluimos 

que no se encuentra presente ninguno de los criterios que nos 

llevaría a intervenir en la determinación recurrida.  

IV. 

 Por lo antes señalado, denegamos la expedición del recurso 

de certiorari presentado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

  
Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


