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Sobre: 

Art. 127 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente  
 

R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2020. 

 Comparece ante nos Iván O. Rodríguez Rentas (“señor 

Rodríguez” o “peticionario”), por derecho propio, mediante 

recurso de certiorari y solicita que revisemos una Resolución 

emitida el 17 de diciembre de 2019 y notificada el día 18 del 

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

Superior de Ponce (“TPI”). En el dictamen aludido, el TPI declaró 

No Ha Lugar una solicitud instada por el peticionario al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari.  

-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, luego 

de celebrado el juicio por tribunal de Derecho, el TPI halló culpable 

al peticionario por haber infringido los Arts. 127 (B) y 177 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5186 y 5243.1 Como 

 
1 En particular, fue hallado culpable por dos cargos bajo cada Artículo.      
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resultado, el 6 de diciembre de 2016, el TPI dictó Sentencia contra 

el señor Rodríguez, y lo condenó a cumplir una pena de seis años 

de reclusión por cada cargo bajo el Art. 127 (B), supra. Además, 

el TPI condenó al señor Rodríguez a cumplir seis meses de 

reclusión por cada infracción al Art. 177 del Código Penal, supra. 

A su vez, el foro primario coligió que las penas se cumplirían de 

forma concurrente.              

  En lo aquí pertinente, el peticionario presentó ante el TPI 

una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal. Sostuvo que debía ser excarcelado, ya que fue 

encontrado culpable por infringir el Art. 127 (B) del Código Penal 

de 2012, siendo éste un delito no tipificado en dicho cuerpo legal. 

Como apoyo a su posición, señala que, si bien la Ley 246-2014 

introdujo varias enmiendas al Código Penal de 2012, lo cierto es 

que el Art. 127 (B) no formó parte del nuevo Código Penal, pues 

según el análisis del peticionario, dicho Artículo quedó derogado 

por la Ley precitada.      

 El 18 de diciembre de 2019, luego de examinar el escrito del 

señor Rodríguez, el TPI emitió una Resolución donde declaró No 

Ha Lugar la solicitud reseñada.  

 Inconforme, el peticionario acude ante nos mediante un 

recurso que carece de señalamientos de error. No obstante, según 

se desprende de su escrito, éste aún insiste en que procede su 

excarcelación debido a que el foro primario no tenía jurisdicción 

para hallarlo culpable por violación al Art. 127 (B) del Código Penal 

de 2012.  

 El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, sometió su alegato el 6 de febrero de 2020. 

En esencia, planteó que la Sentencia en controversia es cónsona 

con nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando el peticionario 
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estime que la misma es excesiva o ilegal. Asimismo, recalca que, 

contrario a lo argüido por el señor Rodríguez, el Art. 127 (B) sí 

estaba vigente cuando se dictó Sentencia en el caso de epígrafe.   

-II- 
 

-A- 
 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728 (2016). Se trata de un recurso extraordinario en el 

que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir 

un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por tanto, “[…] descansa en la 

sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.       

 A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia 

y prudentemente su decisión de atender o no las controversias 

que le son planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008). Los criterios a considerar son los 

siguientes:  

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.  
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D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

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 causa 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.  

 En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 

745 (1986).  

-B- 

 La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 192.1, faculta al Tribunal que impuso una sentencia a anularla, 

dejarla sin efecto o corregirla en ciertas instancias. La precitada 

Regla dispone del siguiente modo:  

(a) 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.  
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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. 

 

 De ordinario, una moción bajo la Regla 192.1 puede 

presentarse en cualquier momento, incluso después que la 

sentencia impugnada haya advenido final y firme. Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012). Si el tribunal 

determina que la sentencia fue dictada sin jurisdicción, que la 

sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, que 

por cualquier motivo está sujeta a ataque colateral, o que ha 

habido tal violación a los derechos constitucionales del solicitante 

que la hace susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal 

anulará y dejará sin efecto la sentencia y ordenará que el 

peticionario sea puesto en libertad o dictará una nueva sentencia 

u ordenará un nuevo juicio, según proceda. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Contreras Severino, Íd. en las págs. 959-960.  

 No obstante, esta impugnación solo se puede hacer a base 

de planteamientos de derecho, ya que no se puede utilizar el 

vehículo establecido por la Regla 192.1, supra, para revisar 

señalamientos sobre errores de hecho. Pueblo v. Román Mártir, 

169 DPR 809, 824 (2007); Véase, además, Pueblo v. Ruiz Torres, 

127 DPR 612 (1990).  Por tanto, este mecanismo de revisión solo 

estará disponible en aquellos casos en que la sentencia contenga 

un error de tal magnitud que entre en conflicto con las nociones 

fundamentales de lo que constituye un procedimiento criminal 

justo.  

 Dado que el propósito de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, es revocar sentencias firmes, la concesión de un 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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remedio bajo la misma solo procede excepcionalmente, 

requiriendo así un cuidadoso ejercicio de discreción judicial. 

Pueblo v. Román Mártir, supra, en la pág. 828. El proponente debe 

incluir todos los fundamentos exigidos por la regla para poderse 

conceder el remedio solicitado. Por ello, las aseveraciones 

inmeritorias, flacas, descarnadas, carentes de fundamento, que 

no están apoyadas en datos o argumentos concretos, no ameritan 

la concesión del remedio solicitado. Íd., en la pág. 826. Si de la 

faz de la moción se demuestra que el solicitante no tiene derecho 

a remedio alguno, se deberá rechazar de plano la moción. Íd.  

 El recurso bajo la Regla 192.1, supra, solo está disponible 

cuando la sentencia adolece de un defecto fundamental que 

conlleva, inevitablemente, una violación al debido proceso de ley. 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). Por ello, salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá en sustitución del 

recurso ordinario de apelación. Íd.  

-C- 

 El 12 de agosto de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley Núm. 138 (“Ley 138-2014”), esto con el propósito de 

promulgar y adoptar las medidas necesarias para detener y 

eliminar el maltrato así como la negligencia, hacia las personas de 

edad avanzada. Mediante la misma, se enmendó la Ley Núm. 121 

de 1986, (Carta de Derechos de la Persona Edad Avanzada); el 

Código Penal de 2012 y la Regla 218 de Procedimiento Criminal.  

 En la Exposición de Motivos de la mencionada Ley, el 

Legislador destacó el interés apremiante del Estado de garantizar 

el bienestar de las personas de edad avanzada, y de proteger a 

éstas de cualquier tipo de persona natural, jurídica, entidad 

privada, o del propio Estado. Particularmente, la Ley expresa lo 

siguiente:  
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…[S]e afirma el interés apremiante del Estado para 
garantizar el bienestar de las personas de edad 

avanzada, y mediante esta Ley se atienden sus 
intereses y necesidades especiales, así como el 

respeto de sus derechos naturales e individuales. 
Además, se garantiza la protección de su salud física 

o mental y la de su propiedad por parte de cualquier 
persona natural, jurídica, entidad privada o del 

Estado. De esta manera, se afirman y fortalecen las 
responsabilidades de ofrecer a esta población una 

mejor calidad de vida y convivencia sin abuso ni 
negligencia, para de esta forma permitir el mejor 

bienestar y la protección integral de la población a la 
que se pretende proteger mediante esta Ley. 

 

 En lo atinente al recurso, el Art. 10 de la Ley 138-2014 

añadió el inciso (B) al Art. 127 del Código Penal, supra. Allí, se 

tipifica el delito de maltrato a personas de edad avanzada 

mediante amenaza, y se dispone que:  

Toda persona que amenazare a una persona de edad 
avanzada con causarle daño determinado a su 

persona, a otra persona o a los bienes apreciados por 
ésta será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de seis (6) años. (Énfasis nuestro).  
 

 Entre las enmiendas provistas por la Ley Núm. 138-2014, 

se añadieron nuevos incisos al Artículo 2 de la Carta de Derechos 

de la Persona de Edad Avanzada, 8 LPRA sec. 342, para agregar 

así varias definiciones, incluyendo las siguientes:   

(k) Maltrato— Es aquel trato cruel o negligente a una 

persona de edad avanzada por parte de otra 
persona, que le cause daño o lo exponga al riesgo de 

sufrir daño a su salud, su bienestar o a sus bienes. El 
maltrato de personas de edad avanzada incluye abuso 

físico, emocional, financiero, negligencia, abandono, 
agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, 

violación de correspondencia, discrimen de edad, 
restricción de derechos civiles, explotación y abuso 

sexual, entre otros. El maltrato puede darse por 
acción o por omisión y puede ser perpetrado por un 

familiar, amigo, conocido o desconocido.   

  
(p) Persona de Edad Avanzada— Es la persona de 

sesenta (60) años o más. (Énfasis nuestro).  
 

 Posteriormente, el 26 de diciembre de 2014, fue aprobada 

la Ley 246-2014 a los efectos de tomar las medidas necesarias 

para prevenir, controlar y reducir la incidencia de actividad 
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criminal. La Ley 246-2014 incorporó múltiples enmiendas al 

Código Penal de 2012 y, además, redujo varias de las penas allí 

estatuidas. Ahora bien, esta Ley no derogó ni modificó el 

contenido del Art. 127 (B), según creado por la Ley 138-2014.  

 Finalmente, el Art. 177 del Código Penal, supra, estatuye 

que el delito de amenaza quedará configurado —en su modalidad 

menos grave— bajo los siguientes términos:  

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que 

amenace a una o varias personas con causar un daño 
determinado a su persona o su familia, integridad 

corporal, derechos, honor o patrimonio. 
 

-III- 
 

 La presente controversia se reduce a determinar si el foro 

primario incidió al no dejar sin efecto la Sentencia que le fue 

impuesta al señor Rodríguez por haber infringido el Art. 127 (B) 

del Código Penal de 2012.  

 El tracto procesal del caso demuestra que el encausamiento 

criminal promovido contra el señor Rodríguez inició el 14 de julio 

de 2016 con la presentación de cuatro denuncias por violaciones 

a los Artículos 127 (B) y 177 del Código Penal.2 Por consiguiente, 

y luego del debido trámite judicial, el peticionario fue sentenciado 

a pena de reclusión el 6 de diciembre de 2016.  

 Aunque el peticionario no lo menciona expresamente, es 

patente que la finalidad de su recurso es obtener la excarcelación 

mediante la impugnación de las Sentencias correspondientes al 

Art. 127 (B) del Código Penal de 2012, pues ya extinguió aquellas 

relacionadas al Art. 177 del mismo cuerpo legal.3 A todas luces, 

su reclamo es improcedente.  

 
2 Los actos imputados se cometieron el 13 de julio de 2016.  
3 Según vimos, el peticionario fue condenado por el delito de amenaza, en su modalidad 
menos grave.    
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 Como es fácil apreciar, el Art. 127 (B) sí estaba vigente para 

la fecha en que se llevó cabo el proceso penal contra el señor 

Rodríguez, puesto que la Ley 138-2014 —la cual tipificó el delito 

en discusión— ya había entrado en vigor. Igualmente, la 

posterior aprobación de la Ley 246-2014 mantuvo inalterado el 

contenido del Art. 127 (B) del Código Penal, tanto en su redacción 

como en la pena allí establecida. Así pues, es evidente que la pena 

de seis (6) años de reclusión por cada infracción al referido 

Artículo no adolece de defecto alguno. En consecuencia, no le 

asiste la razón al peticionario en sus reclamos.4           

 Tomando en consideración los criterios para la expedición 

del auto de certiorari, concluimos que la Resolución recurrida no 

refleja el ejercicio de un abuso de discreción, o error en la 

aplicación de la normativa vigente que justifique nuestra 

intervención. Más bien, resulta claro que el dictamen emitido por 

el TPI es correcto en Derecho. Por tanto, nos abstenemos de 

ejercer nuestra facultad discrecional para expedir el auto de 

certiorari.        

-IV- 
 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari.  

 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 
 

 
4 Es preciso destacar que el peticionario acudió anteriormente ante este Foro Intermedio 
en el recurso KLCE2019-00885, donde planteó unos argumentos similares a los aquí 
atendidos. En esa ocasión, un panel hermano denegó la expedición del auto de certiorari.    


