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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

 R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

 Luis D. Santiago Rodríguez se declaró culpable por infracción 

–en tentativa– al Artículo 5, inciso (e) de la Ley de Metales. Este 

inciso establece: “[t]oda persona que ilegalmente se apropiare de 

metales perteneciente a otra persona, incurrirá en delito grave de 

tercer grado en su mitad superior o multa de diez mil dólares 

($10,000) o ambas penas a discreción del tribunal.” 25 L.P.R.A. sec. 

1103 (e). El 11 de diciembre de 2012, el foro de instancia aceptó su 

alegación de culpabilidad, dictó sentencia y lo condenó a cuatro 

años de reclusión de forma consecutiva con otro caso. 

 En julio de 2015, Santiago Rodríguez presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) una Moción por derecho propio 

en la que solicitó la reducción de su sentencia. Su solicitud se 

apoyaba en la reciente Ley de Enmiendas Significantes a la Ley 

Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico, Ley núm. 246 de 

26 de diciembre de 2014, y en lo que entendía que era la aplicación 
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a su situación del principio de favorabilidad. El 16 de julio, notificada 

el 20 de julio de 2015, el foro de instancia denegó la solicitud.   

 Insatisfecho, Santiago Rodríguez interpuso, por derecho 

propio, el presente recurso de certiorari. Aseveró que el Tribunal  

erró en su determinación, “toda vez que las disposiciones de la Ley 

246 le permiten la aplicación de estas enmiendas a su sentencia.”  

I 

 Un ciudadano convicto mediante alegación de culpabilidad 

podría atacar su convicción si cuenta con un planteamiento o 

defensa meritoria por violación al debido proceso de ley o algún otro 

derecho constitucional. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 

822 (2007). Podría hacerlo directamente, a través del recurso de 

certiorari o, como en este caso, colateralmente, por medio de 

procedimientos posteriores a la sentencia, tales como la moción 

bajo la Regla 185 o 192.1 de Procedimiento Criminal o el recurso de 

hábeas corpus. Id.  

En lo que atañe, Regla 192.1 permite solicitar que se “corrija 

la sentencia”, incluyendo en casos en que la sentencia impuesta 

“excede la pena prescrita por la ley.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1. 

Debe tenerse presente que si de la faz de la moción bajo la Regla 

192.1, el peticionario no demuestra que tiene derecho a algún 

remedio, la misma deberá ser rechazada de plano. Procede que el 

TPI la declare “sin lugar”, sin ulterior trámite. Pueblo v. Román 

Mártir, supra, pág. 826.     

II 

El reclamo del peticionario es improcedente. Notamos que 

apoya su contención en las enmiendas hechas por la Ley 246 al 

Código Penal de 2012. Estas enmiendas, entre otros aspectos, 

reincorporaron la pena de restricción terapéutica que estaba 
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contemplada en el Código precedente. Asimismo, tuvieron el efecto 

de ampliar la forma de sentenciar en relación con la restricción 

domiciliaria y la pena de servicios comunitarios. Además, se 

restituyó la facultad que tenía el Tribunal para seleccionar entre 

varios tipos de penas y se amplió la discreción judicial en su 

imposición. También, algunas penas fueron rebajadas.  

En lo que respecta al peticionario, la Ley 246 enmendó el 

Artículo 307 del Código Penal (Cláusula de transición para la fijación 

de penas en las leyes penales especiales). Eliminó los términos fijos 

que disponía el Código Penal de 2012, y en su lugar estableció un 

esquema discrecional de intervalos: 

Cláusula de transición para la fijación de penas en 
las leyes penales especiales 

 
Los delitos graves que se tipifican en leyes 

penales especiales bajo el sistema de clasificación de 
delitos de la Ley 149-2004, según enmendada, 
conocida como “Código Penal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, y que no tengan pena 
estatuida, estarán sujetos a las siguientes penas, según 
sean ajustadas de conformidad con los agravantes y 
atenuantes aplicadas: 

 
[…] (d) Delito grave de tercer grado – conllevará 

una pena de reclusión, restricción terapéutica, 
restricción domiciliaria, servicios comunitarios o 
combinación de estas penas, por un término fijo que no 
puede ser menor de tres (3) años un (1) día ni mayor de 
ocho (8) años, según la presencia de atenuantes o 
agravantes a la pena. En tal caso, la persona podrá ser 
considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad bajo Palabra al cumplir el sesenta (60) por 
ciento del término de reclusión impuesto. Artículo 307, 
Ley núm. 246 de 26 de diciembre de 2014. 

 
 El peticionario se declaró culpable por un delito estatuido en 

una ley especial (Ley de Metales). El inciso por el cual éste se 

declaró culpable establece que el delito será grave de tercer grado. 

La pena que se le impuso fue de cuatro años. Esta pena todavía se 

encuentra dentro de los contornos discrecionales añadidos por 

enmienda en los delitos de tal grado que se encuentran en las leyes 
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especiales. Conforme a lo dispuesto en la disposición antes 

transcrita, podrá notarse que la pena en estos casos será entre 3 a 

8 años. Cuatro años representa menos de la media de este término.  

En ese sentido no puede decirse que el nuevo estatuto establezca 

un régimen necesariamente mejor que el que enfrentó el 

peticionario en su sentencia.  Al mismo tiempo, lo mismo aplica a 

casi la totalidad de los delitos especiales, sin que el reciente cambio 

en el Código requiera necesariamente reexaminarse las sentencias 

dispuestas en circunstancias similares a las que presenta este caso. 

Ante este cuadro, el foro de instancia no estaba obligado a celebrar 

una vista y podía denegar de plano la petición, como así lo hizo. 

Véase, Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552, 

562 (1973).   

III 

 A la vista de todo lo anterior, se deniega el auto de certiorari. 

 Lo acuerda y lo manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


