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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 
 

EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO  

 
RECURRIDOS 

 
v. 
 

RAFAEL CARRERO 
MORENO 

 
PETICIONARIO 

 
 
 
 

KLCE201900336 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de  
Aguadilla 
 
Caso Núm.:  
A BD2017G0122 
 
Sobre: 
 
Art. 189/ Robo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2019. 

-I- 

El 13 de marzo de 2019, el señor Rafael Carrero Moreno (señor 

Carrero Moreno o el Peticionario) presentó por derecho propio ante este 

Tribunal un escrito, el cual acogemos como recurso de Certiorari. En dicho 

recurso, el Peticionario recurre de una determinación post - sentencia 

emitida el 21 de febrero de 2019 y archivada en autos el día 26 de ese 

mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No 

Ha Lugar una “Moción por Derecho Propio” que el Recurrente había 

presentado ante dicho foro. 

En la “Moción por Derecho Propio”, el Peticionario argumentó que 

se le debían aplicar algunos de los atenuantes establecidos en el Art. 65 

del Código Penal de Puerto Rico a los fines de que se le redujera su pena 

en un veinticinco por ciento (25%). Ello según lo establecido en el Art. 67 

del Código Penal de Puerto Rico. 

El presente recurso no se aparta de dicho reclamo, ya que el 

Peticionario nos solicita el que se modifique su sentencia1, producto de una 

                                                 
1 El Peticionario no acompañó con su recurso copia de la sentencia dictada, ni tampoco 
anejó la “Moción por Derecho Propio” presentada ante el TPI solicitando la reducción de 
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alegación pre-acordada2, aplicando algunas circunstancias atenuantes 

(Art. 65 del Código Penal de Puerto Rico).  

Tras un análisis de los argumentos expuestos, expedimos el auto 

solicitado y confirmamos la resolución recurrida.  

-II- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Según 

se ha establecido, la expedición de este recurso queda en la sana 

discreción de este Tribunal. Íd.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que este 

Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su discreción y determinar 

si es procedente la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa. A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, 

lo siguiente:    

El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición 
de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:      

    

(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 

                                                 
su pena conforme al Art. 67 del Código Penal de Puerto Rico. A pesar de ello y por motivos 
de economía procesal, efectuamos los trámites correspondientes con la Secretaría del TPI 
para obtener copia de ambos documentos.  
2 Surge de la Sentencia dictada que el señor Carrero Moreno fue sentenciado a cumplir 
una condena de trece años y medios (13 ½) de cárcel por el delito de robo (Art. 189 del 
Código Penal de Puerto Rico). Ello luego de que se le reclasificara el delito originalmente 
imputado y el Apelante hiciera alegación de culpabilidad.   
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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.      

-III-  

 
En el presente caso, el señor Carrero Moreno nos solicita que se 

expida el auto y se modifique su sentencia, a los fines de que se le apliquen 

las disposiciones del Art. 67 de la Ley Núm. 246-2014. Lo anterior, con el 

propósito de reducir su pena. Sin embargo, a nuestro juicio, el reclamo del 

Peticionario resulta improcedente. Por tal razón, nos expresamos. 

Un examen de la Sentencia dictada revela que la condena impuesta  

no excede las penas prescritas en el Código Penal de Puerto Rico y que 

ésta fue producto de una alegación de culpabilidad. Dicha sentencia advino 

final y firme. En cuanto a la consideración sobre circunstancias atenuantes 

o agravantes, la Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 171, 

presupone que ello debe ser planteado y atendido previo a la imposición 

de la pena, no en un momento posterior a la imposición de la pena y que la 

sentencia haya advenido final y firme, según peticiona el señor Carrero 

Moreno.  

Por consiguiente, examinada la resolución recurrida a la par con el 

derecho aplicable, colegimos que el TPI no erró en su determinación, por 

lo que se confirma.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto solicitado y 

confirmamos el dictamen recurrido. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


