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Por:   
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Código Penal  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry y las Juezas Colom García y Cortés González.  
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016.  

 El señor Ángel Ramos Alfaro (señor Ramos o apelante), 

quien se encuentra confinado en la Institución Correccional 

Máxima 292 (Bayamón), del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, comparece ante nos, por derecho propio, para 

apelar la convicción y pena impuesta tras la celebración del 

correspondiente juicio en donde un Jurado lo halló culpable 

por los delitos de Escalamiento Agravado, Daño Agravado y 

Tentativa de Apropiación Ilegal Agravada, del Código Penal de 

2012, infra. 

 Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Tribunal 

puede "prescindir de términos no jurisdiccionales, 

específicos," escritos, notificaciones o procedimientos 
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adicionales, ello "con el propósito de lograr su más justo y 

eficiente despacho..."  En consideración a lo anterior, 

prescindimos de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General.   

I. 

Por hechos ocurridos el 25 de enero de 2013 en Río 

Piedras, Puerto Rico, el Ministerio Público presentó las 

correspondientes denuncias contra el apelante, por 

infracciones al Artículo 195 (c), Artículo 199 y Tentativa de 

Artículo 182 del Código Penal de 2012, 33 LPRA secs. 5265, 

5269 y 5252.  El 28 de febrero de 2013 fue celebrado el Acto 

de Lectura de Acusaciones.  El apelante, a través de su 

representación legal, la Lcda. Michelle A. Ramos Jiménez, 

solicitó que su juicio fuera celebrado ante un jurado.  El 

proceso de desinsaculación del Jurado se llevó a cabo el 29 de 

mayo de 2013, cuando quedó constituido el mismo y le fue 

tomado el juramento definitivo.  En esa misma fecha, el 

apelante aceptó la reincidencia que le fue imputada. 

El Juicio por Jurado fue celebrado el 3 de junio de 

2013.  Luego de que el Jurado rindiera el veredicto de 

culpabilidad en los tres cargos, el foro de primera instancia 

dictó fallo condenatorio por el Artículo 195 (c), Artículo 199 y 

Tentativa de Artículo 182 del Código Penal de 2012.  El señor 

Ramos fue referido para evaluación e informe presentencia y 

fue ingresado ese mismo día.  La Sentencia fue dictada por el 

foro primario el 15 de octubre de 2013.  El apelante fue 

condenado a cumplir una pena de 18 años de prisión, más 9 

años por la reincidencia, para un total de 27 años en el caso 
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número K D2013G0202 (Artículo 195 (c)).  Dicha pena fue 

dictada para ser cumplida de forma concurrente con las 

sentencias impuestas en los casos números K BD2013G0203 

y K BD2013G0204. 

Según surge de los autos originales, el 3 de septiembre 

de 2015, la Lcda. Iris Y. Rosario Nieves, de la División de 

Asuntos Especiales y Remedios Post Sentencia de la Sociedad 

para Asistencia Legal, en representación del señor Ramos, 

presentó una “Moción de Corrección de Sentencia al Amparo 

del Principio de Favorabilidad”.  Luego, presentó un “Escrito 

para Reiterar Solicitud de Corrección de Sentencia” y un 

“Segundo Escrito para Reiterar Solicitud de Corrección de 

Sentencia”.  El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI) emitió una Sentencia Enmendada el 7 de enero de 

2016 a los efectos de aplicar el principio de favorabilidad a la 

Sentencia que fue dictada el 15 de octubre de 2013.  Al ser 

enmendada, la pena impuesta al apelante fue reducida a un 

total 10 años de reclusión a ser cumplidos de manera 

consecutiva con cualquier otra sentencia que esté 

cumpliendo. 

 Mediante el escrito titulado “Apelación Criminal”, el 

apelante manifiesta que no está conforme con la convicción y 

sentencia, por lo que “por primera vez, apela la misma…”.  En 

su escrito, alega que durante el juicio fueron cometidos los 

siguientes errores:   

A. Erró el Jurado al encontrar culpable al apelante 
cuando la prueba no estableció su culpabilidad 

más allá de duda razonable en violación al 

derecho a la presunción de inocencia y al debido 
proceso de ley. 
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B. Erró el Jurado al encontrar culpable al apelante 

cuando la identificación de éste fue una a todas 
luces ilegal en contravención a la Constitución de 
Puerto Rico. 

 
C. Erró el Jurado al encontrar culpable al apelante 

cuando no se realizó una rueda de confrontación, 
ni hubo una identificación por foto del apelante, 
en violación al debido proceso de ley. 
 

D. Erró el Tribunal de Instancia al declarar culpable 
al apelante cuando nunca se entregó a la defensa 
como parte del descubrimiento de prueba los 
resultados de las muestras de sangre que se 

recolectaron en la escena y los informes de 
huellas, constituyendo ésta, potencial prueba 

exculpatoria en abierta contravención a los 
derechos constitucionales del apelante. 
 

E. Erró el Jurado al encontrar culpable al apelante 
con el testimonio del único testigo ocular que es 
mendaz, increíble, con total falta de credibilidad y 

completamente distinto al vertido por el mismo 
testigo durante la vista preliminar. 
 

F. Erró el Tribunal de Instancia al permitir que al 
momento de la selección del jurado el apelante se 

presentara en su vestimenta de preso contrario a 

lo ordenado, en violación al debido proceso de ley 
y al derecho a tener un juicio justo [por decidido] 
por un jurado imparcial. 
 

 Con el fin de auscultar nuestra jurisdicción, solicitamos 

que los autos originales de los casos K BD20130202 al          

K BD20130204 fueran remitidos por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), a este foro intermedio.  

Luego de evaluar el escrito del apelante y los autos originales 

del caso que nos ocupa, confirmamos la sentencia impuesta 

al señor Ramos.   

II. 

A. 

La jurisdicción de un tribunal se define como la 

autoridad que por una ley o la Constitución se le ha 

concedido al foro para considerar y decidir casos o 
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controversias.  Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 

(2012).  Nos corresponde analizar en todo caso si poseemos 

jurisdicción para atenderlo, puesto que los tribunales 

estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228, 234 (2014); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Por tanto, antes de entrar a los méritos 

de un asunto, debemos asegurarnos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben ser resueltos con 

preferencia.  García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 

1, 7 (2007).   

Es norma reiterada que en los casos en que los 

tribunales carecen de jurisdicción o de autoridad para 

entender en los méritos de las controversias planteadas, 

deberán así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009).  Ello se debe a que la falta de jurisdicción tiene las 

siguientes consecuencias: “(1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 

atribuírsela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o 

por el tribunal motu proprio”.  Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa 
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Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011), citando a González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 885 (2009). 

Sobre el particular, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83, supra, que:     

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 
momento la desestimación de un recurso por los 
motivos siguientes:     
  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   

 
[…] 
 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o 
denegar un auto discrecional por cualesquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B) 
precedente.   

  
El Reglamento del Tribunal de Apelaciones tiene el 

propósito cardinal de impartir justicia y proveer acceso a la 

ciudadanía para que sus reclamos sean atendidos de manera 

justa y efectiva.  Regla 2 del Tribunal de Apelaciones, supra.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 23 (A) de 

nuestro Reglamento consagra que:   

La apelación de cualquier sentencia final dictada 
en un caso criminal originado en el Tribunal de 
Primera Instancia se presentará dentro del 

término de treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que la sentencia haya sido dictada. 

Este término es jurisdiccional, pero si dentro del 
término indicado se presentare una moción de 
nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192 de 
Procedimiento Criminal, o una moción de 

reconsideración fundada en la Regla 194 de 
Procedimiento Criminal, según enmendada, el 
escrito de apelación podrá presentarse dentro de 
los treinta (30) días siguientes a aquél en que se 
notificare al acusado(a) la orden del tribunal 
denegando la moción de nuevo juicio o 

adjudicando la moción de reconsideración. 
(Énfasis nuestro). 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 23 (A).    
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El término de 30 días para la presentación del recurso 

comienza a discurrir a partir del pronunciamiento de 

sentencia en corte abierta.  La Regla 163 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 163, establece que: “[t]anto el 

fallo como la sentencia se dictarán en sesión pública del 

tribunal y se harán constar en el registro de causas 

criminales y en las minutas del tribunal, si las hubiere, 

dentro de los dos (2) días siguientes al día de haberse 

pronunciado o dictado.”  La Regla 194 de Procedimiento 

Criminal, supra,  establece que:   

La apelación se formalizará presentando un 
escrito de apelación en la secretaría de la sala del 

Tribunal de Primera Instancia que dictó la 
sentencia o en la secretaría del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha en que la sentencia fue 
dictada, pero si dentro del indicado período de 

treinta (30) días se presentare una moción de 

nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192, el 
escrito de apelación podrá presentarse dentro de 
los treinta (30 días siguientes a aquél en que se 
notificare al acusado la orden el tribunal 
denegando la moción de nuevo juicio… 

  

Luego de que el Tribunal emite un fallo condenatorio, la 

sentencia es dictada en corte abierta y en presencia de todas 

las partes.  Desde entonces las partes quedan notificadas de 

dicha sentencia.  Pueblo v. Olmedo Llanos, 152 DPR 267, 272, 

273 (2000).  Estos procesos son recogidos en una minuta 

relativa al proceso efectuado en corte abierta.  Id.   

B. 

Por otra parte, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, provee un mecanismo para que el Tribunal de 

Primera Instancia pueda efectuar correcciones a una 

sentencia ya dictada.  Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 
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770-771 (2012).  Las disposiciones de dicha Regla les dan 

facultad a los tribunales para modificar una sentencia válida 

con el fin ulterior de reducir o rebajar la pena impuesta ante 

la existencia de una causa justificada y en bien de la justicia, 

siempre que se cumplan con ciertos términos y en 

determinadas circunstancias. Id.  En cualquier caso en que 

se solicite la rebaja de la sentencia, la misma debe ser 

solicitada dentro del término de 90 días establecido por la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. 

Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. Cubero 

Colón, 116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 

DPR 569, 573 (1984).  Ahora bien, si se trata de una 

sentencia ilegal se puede solicitar su corrección en cualquier 

momento.  Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774; Pueblo v. 

Martínez Lugo, supra, pág. 245.  La sentencia ilegal es aquella 

dictada por un tribunal sin jurisdicción o autoridad.  Pueblo 

v. Lozado Díaz, 88 DPR 834, 838 (1963).   

Cabe destacar que, el mecanismo provisto en la Regla 

185, supra, no puede ser utilizado para alterar fallos 

condenatorios o veredictos de culpabilidad, toda vez que la 

Regla está dirigida exclusivamente a corregir o modificar la 

pena impuesta cuando la sentencia es ilegal, adolece de 

errores de forma, cuando se ha impuesto un castigo distinto 

al establecido o cuando razones justicieras ameriten reducir 

la pena.  Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774.  Es decir, el 

remedio que se concede bajo esta Regla va dirigido 

exclusivamente contra la pena impuesta en la sentencia.  Es 

por ello, que una solicitud de esta naturaleza debe hacerse 
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primeramente ante el tribunal sentenciador.  Pueblo v. Bigio 

Pastrana, 116 DPR 748 (1985).  

De otra parte, la persona que resulta convicta cuenta 

con otros mecanismos para atacar colateralmente la pena 

impuesta. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). 

 Tal es el caso de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, que dispone en lo pertinente, lo siguiente:    

Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que 
se halle detenida en virtud de una sentencia 
dictada por cualquier sala del Tribunal de Primera 
Instancia y que alegue el derecho a ser puesta en 
libertad porque (1) 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, o (2) el tribunal no 
tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, o 
(3) la sentencia impuesta excede de la pena 
prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a 

ataque colateral por cualquier motivo, podrá 
presentar una moción a la sala del tribunal que 

impuso la sentencia para que anule, deje sin 
efecto o corrija la sentencia.  

  

La moción para dichos fines podrá ser presentada 
en cualquier momento.  En la moción deberán 
incluirse todos los fundamentos que tenga el 
peticionario para solicitar el remedio provisto en 

esta regla. Se considerará que los fundamentos no 
incluidos han sido renunciados, salvo que el 
tribunal, con vista de una moción subsiguiente, 
determine que no pudieron razonablemente 
presentarse en la moción original.  

  

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una 

sentencia adolece de un defecto fundamental que 

inevitablemente es contrario al debido proceso de ley.  Pueblo 

v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010).  La referida Regla 

es una de naturaleza excepcional que le permite al convicto 

revisar la sentencia en cualquier momento posterior, aun si la 

sentencia es final y firme. Regla 192.1 de Procedimiento 
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Criminal, supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 

660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823 y 828.  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

también requiere que se incluyan en la moción todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 

remedio o, por el contrario, se entienden renunciados.  Pueblo 

v. Román Mártir, supra, pág. 823.  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó que la Regla mencionada se limita a 

planteamientos de derecho y no puede utilizarse para revisar 

cuestiones de hecho.  Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 

966; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo Ruiz 

Torres, 127 DPR 612 (1990).  

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, el apelante, 

fue sentenciado en corte abierta el 15 de octubre de 2013, 

conforme lo establece la Regla 163 de Procedimiento 

Criminal, supra.  Según surge de los autos originales, el 23 de 

octubre de 2013, el apelante presentó una “Moción Apelando 

Convicción y Sentencia”.  Dicho escrito fue presentado ante 

este Tribunal de Apelaciones, donde se le asignó el número de 

caso KLAN201301726.  Mediante Sentencia del 20 de 

noviembre de 2013 un panel hermano de este Tribunal refirió 

el recurso al TPI para que fuera atendido al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  El 9 de diciembre de 

2013 el Hon. Enrique Arias Maldonado, del TPI, quien fue el 

Magistrado que presidió el Juicio y quien dictó la sentencia, 

emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud del señor Ramos.  Consta en los autos del caso que 
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la Resolución fue notificada el 9 de junio de 2014, luego de 

que el apelante presentara una Moción debido a que no había 

recibido contestación de la Moción presentada al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. 

Según lo establece la Regla 23 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, si se presenta una moción de 

nuevo juicio, ésta tiene el efecto de paralizar el término 

apelativo.  En este caso, la moción fue presentada por el 

apelante dentro del término de treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que la sentencia fue dictada.   No obstante, esta 

Moción fue instada ante este foro intermedio, el cual refirió la 

solicitud del apelante al TPI.  El foro primario resolvió la 

moción al amparo de la Regla 192.1 el 9 de diciembre de 2013 

y notificada el 9 de junio de 2014.  Por tanto, el escrito de 

apelación debía ser presentado por el señor Ramos dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la notificación de la 

Resolución del TPI mediante la cual se denegó el nuevo juicio. 

Cabe señalar que de los autos originales también se 

desprende que el apelante presentó otros recursos ante este 

Tribunal de Apelaciones, casos números KLEM201400017 y 

KLCE201400957, los cuales fueron desestimados.   

Según surge del escrito de apelación y de los autos 

originales, el apelante recurre ante nos, luego de que el TPI 

atendiera una Moción de Corrección de Sentencia al Amparo 

del Principio de Favorabilidad.  El foro de primera instancia 

emitió una Sentencia Enmendada, en la que, conforme al 

caso de Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, enmendó las 

Sentencias impuestas en los casos K BD2013G0202,             
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K BD2013G0203 y K BD2013G0204.  Como resultado de la 

enmienda, las penas fueron reducidas de 27 años a 10 años 

de reclusión.  La Sentencia Enmendada fue notificada el 12 

de enero de 2016 y el apelante acudió ante este foro el 11 de 

febrero de 2016, aunque el escrito fue firmado el 8 de febrero 

de 2016.  Al aplicar el beneficio de la Regla 30.1 de nuestro 

Reglamento, supra, el señor Ramos presentó el recurso de 

título oportunamente1. 

Ahora bien, resulta forzoso desestimar el presente 

recurso de apelación, pues la corrección o enmienda hecha a 

la Sentencia, la cual benefició al apelante, no concede un 

nuevo término apelativo para alegar errores cometidos 

durante el juicio que fue celebrado en el año 2013.  El 

término apelativo para plantear dichos errores relacionados a 

los méritos del caso, tenían que ser presentados ante este foro 

dentro de los treinta (30) días de haber sido dictada la 

sentencia o dentro de los treinta (30) días de haber sido 

notificada la Resolución denegando el nuevo juicio.  Es decir, 

a partir del 9 de junio de 2014 y no a partir de la fecha en que 

                                                 
1
 La Regla 30.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente: 

(A) Cuando el apelante se encontrare recluido en una institución 

penal o institución de otra naturaleza bajo custodia del 

Sistema Correccional y apelare por derecho propio, la 
apelación se formalizará entregando el escrito de apelación, 

dentro del término para apelar a la autoridad que lo tiene bajo 

custodia. Dicha autoridad vendrá obligada a presentar 

inmediatamente el escrito de apelación en la secretaría del 

tribunal que dictó la sentencia y copia del mismo en el 

Tribunal de Apelaciones o en el Tribunal de Apelaciones, en 
cuyo caso remitirá copia del mismo al tribunal apelado. Al 

recibo del escrito de apelación, el Secretario(a) del tribunal 

sentenciador o del Tribunal de Apelaciones lo notificará al(a 

la) Fiscal de Distrito y al Procurador(a) General.  

 
(B) Si el confinado entregara el escrito de apelación a los 

funcionarios de la institución con tiempo para ser recibido en 

el tribunal apelado o en el Tribunal de Apelaciones antes de 

vencer el término para apelar y dichos funcionarios dejan de 

darle curso, tal entrega equivale a una presentación del 

escrito de apelación dentro del término para iniciar el recurso 
y a la notificación al(a la) Fiscal y al Procurador(a) General. 
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fue dictada la Sentencia Enmendada, cuyo único fin fue la 

aplicación del principio de favorabilidad y consecuentemente 

la reducción de las penas impuestas.   Es evidente, por tanto, 

que el recurso presentado ante nosotros es tardío, por lo que 

este Tribunal carece de jurisdicción para considerar sus 

méritos.   

El apercibimiento que el TPI hace en su Sentencia 

Enmendada sobre el término para presentar un recurso de 

apelación, es aplicable para plantear algún error relacionado 

a la corrección de la sentencia.  Por tanto, este foro carece de 

jurisdicción para atender el presente recurso.  Esta falta de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos por 

tardío el recurso de Apelación, al carecer de jurisdicción para 

intervenir en el mismo.   

 En virtud de lo aquí resuelto, denegamos la “Moción 

Informativa y en Solicitud de Representación Legal”, 

presentada por el apelante.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


