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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala Superior de 
Bayamón 
 
 
Criminal Núm.:  
D DC2016G0007 
 

Por:  
Tentativa infracción al 
Artículo 156 del Código 
Penal de 2012, según 
enmendado. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

La confinada Johanna Ramos Carrión presentó, por derecho 

propio, el pasado 26 de julio de 2016, un escrito ante el Tribunal 

de Apelaciones, mediante el cual invocó la aplicación del Artículo 

67 del Código Penal de 2012, según enmendado, sobre atenuantes 

para que la pena impuesta se le reduzca en un veinticinco por 

ciento (25%). Ello, tras haberse declarado culpable como parte de 

un acuerdo con el Ministerio Público, por Tentativa de violación al 

Artículo 156 que tipifica el delito de restricción de libertad 

agravada. Asimismo, solicitó que se celebrara una vista y que se le 

asignara un abogado de oficio por ser indigente. 

Del escrito surge que, la confinada, quien está bajo la 

custodia de la Administración de Corrección, en el Complejo de 

Rehabilitación para Mujeres en Bayamón, solicitó un remedio al 

Tribunal de Primera Instancia, el cual constituye propiamente el 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos, Juez de Apelaciones, no interviene.  
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tribunal sentenciador, pero remitió su escrito al Tribunal de 

Apelaciones. 

Por cuestiones jurisdiccionales, que explicaremos más 

adelante, estamos obligados a desestimar el recurso. Sin embargo, 

aclararemos ciertos aspectos del planteamiento central de la 

señora Johanna Ramos Carrión, con el beneficio de los autos 

originales de la causa criminal de epígrafe. 

Veamos. 

I 

Conforme surge de los autos originales, contra la confinada 

Johanna Ramos Carrión (Ramos) se presentó una acusación el 28 

de abril de 2016, por violación al Artículo 156 del Código Penal de 

2012, según enmendado, por hechos acaecidos el día 29 de julio de 

2015, en la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta, al haber 

actuado en común concierto y acuerdo con otras confinadas para 

restringir la libertad, usando violencia o intimidación contra las 

Oficiales de Custodia Carmen del Valle Rodríguez, placa 14091, y 

Rumilda Rosario Pérez, placa 14048, a quienes, mediante 

amenazas e intimidación, encerraron dentro de las celdas de la 

institución correccional no permitiendo la salida de las mismas por 

varios minutos.2 En la acusación del caso D DC2016G0007, el 

Ministerio Público alegó reincidencia agravada por razón de dos 

casos previos (BY2015CR00027-1 y D LE2012G0489), por 

violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, conocida como la Ley Núm. 54, según enmendada, en 

su modalidad de Tentativa del Artículo 3.1 (maltrato), delitos de 

carácter grave, y por los cuales ésta cumple pena de reclusión. 

 Una vez iniciados los procedimientos de la causa criminal 

que nos ocupa, D DC2016G0007, el 2 de mayo de 2016, en 
                                                 
2 También, se presentó un cargo por violación al Artículo 245 del Código Penal 

de 2012, por resistencia u obstrucción a la autoridad pública (D OP2016G0010), 
el cual reclasificado a grado de tentativa, como parte de los acuerdos con el 

Ministerio Público, que el tribunal avaló. 
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ocasión de vista para la Lectura de Acusación, la señora Ramos 

compareció personalmente y representada por su abogada, quien 

fue designada de oficio por el tribunal. El Ministerio Público y la 

defensa anunciaron al tribunal que habían llegado a unos 

acuerdos mediante los cuales la señora Ramos haría alegación de 

culpabilidad por delito imputado, una vez reclasificado a grado de 

tentativa, sin reincidencia.3 Todo ello para una pena recomendada 

de un (1) año y dos (2) meses, a cumplirse de manera concurrente 

con la pena de reclusión en el otro cargo D OP2016G0010, pero 

consecutiva con cualquier otra pena que estuviese cumpliendo. 

Entonces se le eximió del pago de la pena especial en virtud de la 

Ley 183-1998 conocida como la Ley de Compensación y Servicios a 

las Víctimas y Testigos de Delito. 25 LPRA sec. 981. 

En los autos originales consta la Minuta del 2 de mayo de 

2016, la Moción sobre alegación pre-acordada y la Renuncia al 

derecho a juicio por jurado, ésta última debidamente juramentada 

por la señora Ramos. 

De la Moción sobre alegación pre-acordada, surge que la 

reclasificación de los dos delitos a grado de tentativa, era con 

atenuantes. Esta moción está firmada por la señora Ramos, su 

abogada y el representante del Ministerio Público. Además, está 

firmada por el Hon. Julio De la Rosa Rivé, Juez Superior. 

La Sentencia dictada el 2 de mayo de 2016, por violación a 

los Artículos 156 y 245 del Código Penal de 2012, le impuso una 

pena de reclusión de un (1) año y dos (2) meses, en cada cargo, a 

saber, D DC2016G0007 y D OP2016G0010, a cumplirse de 

manera concurrentes, entre sí, y consecutivas con cualquier otra 

que estuviese cumpliendo, y cualquier otra que en su día recaiga 

por proceso pendiente de adjudicación. 
                                                 
3 El delito imputado de violación al Artículo 245 del Código Penal de 2012, fue 

reclasificado a grado de tentativa, con atenuantes, sin reincidencia, como parte 
de los acuerdos. La pena de reclusión recomendada fue, también, de un (1) año 

y dos (2) meses, a cumplirse de manera concurrente con el otro cargo criminal. 
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Aclaramos que el delito de restricción a la libertad agravada 

conlleva una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, 

por lo tanto, la tentativa es la mitad de la pena establecida, es 

decir, un (1) año y seis (6) meses, o dieciocho (18) meses. A dicha 

pena se le aplicó el atenuante del Artículo 67 del Código Penal, 

para rebajarle hasta un veinticinco (25%) por ciento de la pena 

establecida. Ello arrojó un término de reclusión de catorce (14) 

meses, a saber, un (1) año y dos (2) meses de reclusión.4 En su 

consecuencia, la pena de reclusión de un (1) año y dos (2) meses 

ya contempla la reducción del veinticinco por ciento (25%) por 

razón de los atenuantes, según acordados entre la defensa y el 

Ministerio Público. La sentencia dictada es correcta en derecho. 

Tras esta aclaración, desestimamos el recurso por cuanto el 

planteamiento debe formularse ante el tribunal sentenciador, no 

ante el Tribunal de Apelaciones. También, el planteamiento debe 

formularse de manera oportuna.  

Nos explicamos. 

II 

La señora Ramos hizo alegación de culpabilidad en la causa 

criminal de epígrafe, por lo que, se dictó Sentencia el 2 de mayo de 

2016. Contra dicha sentencia, no consta que se hubiera 

presentado ante este foro apelativo recurso de apelación alguno, ni 

recurso de certiorari al amparo de la Regla 32(A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(A). La Regla 

32(A), supra, establece el término para presentar un recurso de 

certiorari criminal ante el Tribunal de Apelaciones, cuando ha 

mediado una alegación de culpabilidad, como a continuación: 

 

 

                                                 
4 18 meses x .25 = 4.5 meses; por lo tanto, 18 meses -  4.5-meses = 13.5- meses, 

que se redondea hasta 14 meses. 
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Regla 32 Término para presentar el recurso de 
certiorari. 
 
(A) El recurso de certiorari para revisar las sentencias en 

los casos de convicción por alegación de culpabilidad 

se formalizarán mediante la presentación de una 

solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que se haya dictado la sentencia recurrida. 

El término es jurisdiccional. 

(Énfasis nuestro). 

 

Como podemos apreciar en aquellos casos criminales en que 

el acusado haya hecho una alegación de culpabilidad por el delito 

imputado, o por otro delito menor o incluido en aquel que surge de 

la acusación, luego de un acuerdo con el Ministerio Público, el ya 

convicto y sentenciado solamente tiene disponible el recurso de 

certiorari para revisar de la sentencia condenatoria. Ahora bien, la 

Regla 32(A) de nuestro Reglamento, supra, establece un término 

fijo y fatal de treinta (30) días, contado a partir de la fecha de la 

sentencia, para revisar la misma ante el Tribunal de Apelaciones. 

 La propia regla establece que el término de treinta (30) días 

es jurisdiccional. Esto significa que dicho plazo no se puede 

interrumpir, aplazar o detener por ninguna razón. Más bien, el 

plazo comienza a transcurrir desde la fecha en que se dicta la 

sentencia condenatoria y expira o vence a los siguientes treinta 

(30) días. En el caso que nos ocupa, los treinta (30) días vencieron 

en el mes de junio de 2016. El escrito está fechado el 12 de julio 

de 2016. Es forzoso concluir que la confinada Johanna Ramos 

Carrión ha acudido en auxilio de este foro apelativo para la revisión 

de su sentencia condenatoria en fecha tardía.  

De otra parte, si intimáramos el escrito como una 

reconsideración, también, estaría a destiempo, y se habría 

presentado ante el tribunal equivocado. Ello por cuanto, toda 

reconsideración debe presentarse ante el tribunal sentenciador 

dentro de los quince (15) días de dictada la sentencia condenatoria, 

y no ante el Tribunal de Apelaciones. 
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Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

certiorari, por falta de jurisdicción al haberse presentado de 

manera tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


