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v. 
 

MEDALDO ABREU PÉREZ 
 

Peticionario 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KLCE201601998 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan  

 
Caso Núm.: 
K PD2004G1207 
 
Sobre:  
Art. 173 CP (1974) 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Medaldo 

Abreu Pérez (señor Abreu Pérez) por derecho propio y nos solicita que 

revoquemos la determinación de Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) emitida el 13 de septiembre de 2016 y 

notificada el 19 de septiembre siguiente, en la cual se declaró no ha lugar 

una moción presentada por el peticionario al amparo de la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.   

I. 

Según surge del escrito presentado ante nos, el señor Abreu Pérez 

presentó una moción en solicitud de corrección y rebaja de sentencia 

conforme a la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

185, ante el Tribunal de Primera Instancia. Sostuvo que la pena de diez 

(10) años de reclusión impuesta en el año 2004, por el delito de robo, 

debe ser reducida a ocho (8) años. Adujo, además, que corresponde la 

referida reducción por existir atenuantes de acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 67 del Código Penal vigente. Luego de ponderar los 
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argumentos del peticionario, el 13 de septiembre de 2016, el  foro de 

primera instancia determinó declarar no ha lugar la petición ante sí.   

No conteste con esa determinación, el 17 de octubre de2016, 

acudió ante nos Abreu Pérez mediante un recurso de certiorari.  

En síntesis, el señor Millán Medina plantea que el TPI incidió al 

denegar su solicitud. 

Por su parte, el 12 de diciembre de 2016, compareció ante nos la 

Oficina de la Procuradora General por medio de un “Escrito en 

Cumplimiento de Orden”.  

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver. 

II. 

-A- 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional: 
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(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 L.P.R.A. Ap. XXII-
B, R. 40.     

  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

-B- 

La Regla 185 Procedimiento Criminal, supra, establece lo 

relacionado a la corrección de las sentencias. En lo pertinente indica lo 

siguiente:     

a.  Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El tribunal 
sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en 
cualquier momento. Asimismo 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.       
  

b.  Errores de forma.  Errores de forma en las sentencias, 
órdenes u otros documentos de los autos y errores en el 
expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán 
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corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de 
notificarse a las partes, si el tribunal estimare necesaria 
dicha notificación.       
  

c.  Modificación de sentencia- El tribunal podrá modificar una 
sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan con 
los requisitos de la sec. 4732 del Título 33 y de la Ley de 
Mandato Constitucional de Rehabilitación. El tribunal 
también podrá modificar una sentencia de reclusión a 
solicitud del Ministerio Público cuando el convicto coopere 
en una investigación o procesamiento criminal, pero la 
misma nunca podrá ser menor a la mitad de la pena 
establecida. El tribunal considerará la solicitud durante una 
vista privada y el expediente de la misma permanecerá 
sellado e inaccesible al público, de forma tal que se 
salvaguarde la seguridad del informante y la confiabilidad de 
la investigación.         
  

El mecanismo de corrección de sentencia se utiliza para modificar 

una sentencia ilegal que exceda de los límites impuestos por ley, para 

rebajar una sentencia o para modificar una sentencia de reclusión cuando 

el convicto coopere en una investigación y la solicitud sea efectuada por 

el Ministerio Público, pero jamás para variar o dejar sin efecto un fallo. 

Pueblo v. Silva Colón, 184 D.P.R. 759 (2012); Pueblo v. Valdés Sánchez, 

140 D.P.R. 490, 494 (1996); Chiesa, E., Derecho Procesal Penal, San 

Juan, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 561. En caso de que la sentencia 

haya sido impuesta ilegalmente, se podrá corregir en cualquier momento 

mientras el sentenciado permanezca bajo la jurisdicción correccional del 

Estado. Pueblo v. Silva Colón, supra; Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 

306, 322-323 (1991); Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 838 (1963).    

En cambio, si se trata de una sentencia legal, pero existen causas 

que justifiquen la rebaja de esta,  en  bien de la justicia, el  tribunal  tiene 

un término  de  noventa (90)  días  para  intervenir. Pueblo v. Silva Colón, 

supra; Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984). Transcurrido dicho 

término el TPI no tiene facultad para rebajar la sentencia dictada. Pueblo 

v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220, 223 (1967).       

III. 

 Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración, no 

encontramos ningún elemento que nos motive a intervenir con la 

determinación del foro recurrido. Nos explicamos.   
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 En esta ocasión, el señor Abreu Pérez aduce que procede la 

reducción de su sentencia, en específico, aquella impuesta por el delito 

de robo según estatuido en el Artículo 173 del Código Penal de 1974.  

 Por su parte, la Oficina de la Procuradora General opina que no 

incidió la curia recurrida pues la sentencia impugnada advino final y firme 

hace más de diez años. Adicional a lo anterior, puntualiza que la solicitud 

de rebaja de sentencia no se presentó dentro del término de noventa (90) 

días que provee la Regla 185, supra.     

 Primeramente, notamos que el peticionario indica que, en un inicio 

fue sentenciado a quince (15) años en prisión por el delito de robo y 

posteriormente su sentencia fue reducida a diez (10) años. Ahora bien y 

en lo pertinente al caso que nos ocupa, el precitado artículo 173 del 

Código Penal disponía: 

Toda persona que se apropiare ilegalmente de bienes 
muebles pertenecientes a otra, ya sustrayéndolos de su 
persona, o de la persona en cuya posesión se encuentren, 
ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por 
medio de la violencia o de la intimidación, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) 
años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta 

un mínimo de ocho (8) años. (Énfasis nuestro) 

 Ello así, vemos que la sentencia de diez (10) años que hoy se 

cuestiona, se encuentra dentro los parámetros impuestos para tal 

infracción. Apreciamos incluso, que esta se halla por debajo del término 

fijo de doce (12) años contenido en dicha disposición. Por lo tanto, 

podemos colegir que al momento de la imposición de la pena de diez (10) 

años el Tribunal de Primera Instancia consideró alguna circunstancia 

atenuante que le permitió asignar esta sanción.   

 Por otro parte, y como bien señaló la Oficina de la Procuradora 

General en su escrito, ante un argumento de reducción de sentencia al 

amparo de la Regla 185, supra, el peticionario tenía que presentar su 

escrito dentro de 90 días. Si por otro lado, su petición la realiza al amparo 
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de la referida regla a los efectos de que su sentencia es ilegal, como ya 

hemos señalado, de los argumentos que esbozara en sus escritos se 

desprende que la sentencia es legal.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

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

Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


