
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 
PANEL III 

 
 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 
                Recurrido 
 
                v. 
 
RICHARD PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

 
                Peticionario 
 

 
 
 
 
 
 

KLCE201602179 

Certiorari  
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Aguadilla   
 
Caso Núm.  
A BD2015G0173 
A BD2015G0174 
 
 
 
Sobre:  
Art. 190DCPPR 
Reclasificado a Art. 
189CPPR 
 

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

 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2017. 

 El señor Richard Pérez Rodríguez nos solicita que expidamos el 

auto de certiorari y revisemos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla, que denegó su solicitud de 

modificación de la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2015, que le 

impuso dos condenas de 15 años, concurrentes entre sí, por dos cargos 

de robo, delito por el cual fue sentenciado, luego de hacer alegación de 

culpabilidad. Como parte del preacuerdo con el Ministerio Público, los 

dos cargos imputados en la acusación original por el artículo 190 del 

mismo código se reclasificaron como infracciones al artículo 189, y el 

tribunal admitió e impuso la pena sugerida en el preacuerdo, de 15 años, 

que es la pena fija que dispone el artículo.  

 Ante ese cuadro procesal, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la solicitud de modificación del peticionario por el fundamento de 

que la “[s]entencia es final, firme e inapelable”. El señor Pérez Rodríguez 

nos solicita nuestra intervención para lograr la reducción de la pena 
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impuesta. Lamentablemente no podemos acceder a su solicitud. Veamos 

por qué. 

I. 

 El peticionario fue acusado por dos cargos del delito de robo 

agravado, según tipificado en el artículo 190 del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246-2014, ya que los hechos 

ocurrieron el 7 y 15 de mayo de 2015 en Isabela, Puerto Rico. A raíz de 

las enmiendas que introdujo la Ley Núm. 246-2014 al Código Penal de 

2012, la pena fija establecida para el delito de robo tipificado en el 

artículo 189 es de 15 años, es decir, sufrió una reducción de 5 años de la 

pena anterior, que era de 20 años.  

 A tenor de los elementos descritos en las dos acusaciones, en 

ambas se configuró el delito imputado en el artículo 189, al destacarse 

que la apropiación se hizo mediando con violencia o intimidación. Al 

reclasificarse el delito, se eliminó la referencia al elemento de “en un 

edificio donde la víctima tenía una expectativa de intimidad”, lo que 

implicaba una pena mayor.  

 El artículo 190, según enmendado por la Ley 146-2012, tipifica el 

robo agravado del modo siguiente: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
veinte (20) años, si el delito de robo descrito en el Artículo 189 se 
comete en cualquiera de las siguientes circunstancias:   

(a) cuando se vale de un menor que no ha cumplido dieciocho 
(18) años de edad;   

(b) cuando el bien objeto del delito es un vehículo de motor;  

(c) cuando en el curso del robo se le inflige daño físico a la 
víctima;   

(d) cuando ocurre en un edificio ocupado donde esté la 
víctima o en cualquier otro lugar donde ésta tenga una 
expectativa razonable de intimidad;   

(e) cuando medie el uso de un arma de fuego en la comisión 
del delito; o   

(f) cuando la víctima o víctimas sean amarradas, 
amordazadas o se limite su libertad de movimiento durante la 
comisión del delito. 

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.   

 Por su parte, el artículo 189 del Código Penal de 2012, según 

enmendado por la Ley 146-2012, dispone: 



 
 

 
KLCE201602179 
 

 

3 

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles 
pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona en su 
inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de 
violencia o intimidación, o inmediatamente después de 
cometido el hecho emplee violencia o intimidación sobre una 
persona para retener la cosa apropiada, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. El 
tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

 

 Puede tener razón el peticionario cuando dice que los hechos 

imputados se asemejan a los que tipifica el artículo 182 sobre 

apropiación ilegal, que tiene una pena fija de 3 años. No obstante, la 

realidad es que el delito imputado en los casos A BD2015G0173 y A 

BP2015G0174 es el robo, cuyos elementos constitutivos son distintos y 

acarrean una carga punitiva mayor, con independencia de las cuantías 

apropiadas por el imputado.  

 Como surge de los textos citados, se valora en el robo la violencia 

e intimidación que pudo ejercer el acusado sobre la víctima para lograr 

despojarla ilegalmente de su propiedad. Esos elementos los toma en 

cuenta el Ministerio Público para lograr un preacuerdo y dirigen al 

tribunal sentenciador al declarar culpable al acusado e imponer la pena.  

¿Por qué no puede reducirse la condena impuesta por este 

tribunal apelativo?   

II. 

- A - 

 Es norma reiterada que los foros apelativos solo intervendrán con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales del tribunal apelado o 

recurrido cuando este incurra en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. Así lo recoge también la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, que establece los criterios que deben guiar la 

activación de nuestra jurisdicción discrecional. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40.  

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse 
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Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Es decir, tal conclusión debe 

estar avalada por el convencimiento del juez o la jueza de que la 

decisión tomada por ellos se sostiene en el estado de derecho aplicable 

a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la razonabilidad” de la 

sana discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 

(2001); que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  

- B - 

La Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

185, le permite a un tribunal corregir una sentencia ilegal en cualquier 

momento. Esa regla también le permite a un convicto de delito solicitar la 

rebaja de una sentencia por causa justificada dentro del término 

jurisdiccional de 90 días luego de dictada, siempre que no estuviere 

pendiente en apelación. Una vez transcurre el término de la Regla 185 y 

expirados los plazos para presentar la reconsideración, apelación, 

certiorari o relevo de la sentencia válidamente dictada, esta adviene final 

y firme. Pueblo v. Silva Colón, 184 D.P.R. 759, 775 (2012).  

Por otro lado, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 193, le permite a una persona convicta presentar una 

moción ante el tribunal que lo sentenció con el objetivo de que la 

sentencia sea anulada, dejada sin efecto o corregida. Para ello tienen 

que darse las circunstancias propicias que le permitan reclamar tal 

derecho por cualquiera de los siguientes fundamentos: (1) que la 

sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de 

Estados Unidos; (2) que el tribunal no tenía jurisdicción para imponer 

dicha sentencia; (3) que la sentencia impuesta excede de la pena 

prescrita por la ley; o (4) que la sentencia está sujeta a ataque colateral 

por cualquier motivo. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 826 
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(2007). Esta regla no tiene plazo extintivo y puede utilizarse para 

reclamar la aplicación de una ley más favorable.  

 Ahora bien, para que proceda ese remedio, se advirtió en la 

opinión de Pueblo v. Román Mártir, que la Regla 192.1 requiere que el 

peticionario ponga al foro sentenciador en posición de poder evaluar la 

validez y honestidad del reclamo. En todo caso, es al tribunal que dictó la 

sentencia al que le corresponde, a su discreción, dejar sin efecto el 

dictamen condenatorio y dictar una nueva sentencia, según proceda. Id.; 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 893 (1993).   

 Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III. 

- A - 

El señor Pérez Rodríguez fue sentenciado a la pena fijada en el 

artículo por el que hizo el preacuerdo de culpabilidad. Es decir, en este 

caso se sometió al tribunal de derecho un preacuerdo que incluía dos 

ventajas: primero, la reclasificación del delito, del artículo 190 al artículo 

189, para lograr una reducción en la pena, que en el delito originalmente 

imputado era de 20 año; segundo, se le impuso la pena fija de 15 años, 

concurrente con las demás sentencias que estuviera cumpliendo el 

peticionario. Surge del expediente que este tuvo una acusación similar, 

pero esa se reclasificó a otro delito menor, el artículo 182 sobre 

apropiación agravada, con una pena sustancialmente más baja de 3 

años. En vez de 33 años, cumpliría solo 15, sujeta esta pena a las 

bonificaciones que autorizara la ley. 

 Dictada la sentencia en esos términos, el peticionario no recurrió 

oportunamente a este foro intermedio para revisar la sentencia de 15 

años y esta ya es final y firme. Como esa sentencia no es contraria a 

derecho, porque se ajusta a la pena fija establecida para el delito por el 

que se le declaró culpable, no hay mecanismo en ley para modificarla. 

Las reglas de procedimiento criminal citadas no sirven para lograr ese 

objetivo por la validez de la sentencia en disputa. Es decir, no tienen los 
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tribunales, ni el de Primera Instancia ni este foro apelativo, jurisdicción ni 

autoridad para reducirla en esta etapa del proceso.   

 De otra parte, los foros apelativos solo podemos intervenir con las 

decisiones judiciales de los tribunales de primera instancia si son 

contrarias a derecho, arbitrarias o prejuiciadas, es decir, el resultado del 

ejercicio abusivo de su amplia discreción. Y aunque es discrecional del 

tribunal sentenciador determinar la sentencia final que ha de imponer a 

una persona, ya se declare culpable el acusado mediante un preacuerdo 

con el Ministerio Público, ya se le juzgue por tribunal de derecho o por un 

jurado, lo cierto es que no puede echar a un lado las penas fijas que 

estableció la Legislatura para determinado delito.  

La determinación del Tribunal de Primera Instancia no denota 

abuso de discreción ni arbitrariedad alguna. Tampoco presenta un error 

manifiesto en la aplicación del derecho, por lo que no tenemos criterios 

para activar nuestra jurisdicción discrecional e intervenir con su juicio. No 

tenemos criterios para alterar la decisión del foro de primera instancia.  

- B - 

Queremos hacer un último señalamiento. El señor Pérez 

Rodríguez hace un extenso relato de sus experiencias previas como un 

joven talentoso y trabajador, las circunstancias que lo llevaron a delinquir 

y los efectos en su vida personal y familiar del proceso criminal al que fue 

sometido y por el que se le dictó la aludida sentencia. Hemos leído 

ambos recuentos con detenimiento y empatía. Sin embargo, no podemos 

tomar en cuenta sus experiencias personales previas al evaluar los 

méritos de este recurso. Como explicado, no puede el peticionario lograr 

por esta vía el remedio que solicita. Para reducir el tiempo de 

cumplimiento de la pena, aún tiene disponibles los recursos 

administrativos que el Departamento de Corrección y Rehabilitación pone 

a su disposición, por medio de programas y recursos creados con ese 

objetivo. La adherencia a su plan institucional y su compromiso personal 

con su pronta rehabilitación son las vías disponibles para lograr ese fin. 
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IV. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

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

Apelaciones.  

 

     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 


