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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de 

Guayama      
 

Crim. Núm.  
G PD2004G0368  

 

Sobre: 
Revisión de 

Resolución de 
Moción Bajo el 

Amparo de la Regla 
192.1 de Proc. 

Criminal 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece ante nos, por derecho propio, el peticionario 

señor Aneudy Delgado Torres y solicita, mediante recurso de 

certiorari, la revisión de una determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI) que declaró 

no ha lugar una moción al amparo de la Regla 192.1 presentada 

por este.  

Examinadas las alegaciones del presente escrito, 

DENEGAMOS el recurso de certiorari presentado.  Exponemos.  

I 

 En este caso el señor Delgado fue objeto de una Sentencia 

el 9 de marzo de 2005, que a su vez fue producto de una 

alegación pre-acordada.  Por virtud de ésta, se eliminó la 

alegación de reincidencia y se declaró culpable de los delitos de 
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robo (10 años) y dos infracciones a la Ley de Armas: Art. 5.04 

(5 años) y Art. 5.15 (5 años).  El TPI dispuso que todas las 

penas se cumplieran concurrentes entre sí y consecutivas con 

cualquier otra pena que estuviera cumpliendo.  

 El 18 de diciembre de 2008, la Administración de 

Corrección presentó una Moción Solicitando Corrección de la 

Sentencia al Amparo de la Regla 185.  En esta solicitó que se 

corrigiera la sentencia emitida el 2005 por ser “contraria a 

derecho” pues esta disponía de las penas de la Ley de Armas se 

cumplieran de manera “concurrente” cuando el artículo 7.03 de 

la Ley de Armas prohibía que las penas por violación a esta Ley 

se cumplieran de manera concurrente. 

 El TPI celebró una vista el 21 de enero de 2009 para 

atender la solicitud amparada en la Regla 185.  El señor Delgado 

estuvo representado por abogado y este no se opuso a que se 

corrigiera la sentencia de 2005 a los efectos de que las penas 

fuesen cumplidas de forma consecutiva.  Solo solicitó que las 

penas al amparo de la Ley de Armas fueran cumplidas antes que 

la pena por el delito de robo. 

 El TPI dictó sentencia enmendada, dispuso que las penas 

fuesen cumplidas de forma consecutiva entre sí y con cualquier 

otra que estuviese cumpliendo.  Además dispuso que primero se 

extinguieran las penas de la Ley de Armas y luego la de robo.  

La sentencia enmendada se notificó el 19 de febrero de 2009. 

 El 7 de enero de 2015 el aquí peticionario señor Delgado 

presentó ante el TPI una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal.  Solicitó que se dejara sin efecto la 

sentencia enmendada de 2009 y se revirtiera a la sentencia 

original del 2005, que disponía que las penas se cumplieran de 

manera concurrente para cumplir sólo 10 años; pues sostuvo 
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que esta había sido producto de una alegación pre-acordada.  El 

TPI denegó la moción presentada. 

Inconforme con tal determinación, el señor Delgado acude 

ante nos en recurso de Certiorari, alega que le envió al TPI una 

moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  

En ella alegó que en el 2009 el TPI enmendó su sentencia para 

que esta se cumpliera de forma consecutiva, distinto a lo 

acordado en un preacuerdo firmado en el 2005, en el que se 

había convenido a que se cumplieran las penas de manera 

concurrente.  El aquí peticionario, señor Delgado, alega que el 

TPI declaró no ha lugar su petición al amparo de la Regla 192.1, 

supra, y que únicamente se basó para tal determinación en que 

se enmendó la sentencia a petición de la Administración de 

Corrección.  Sostiene que erró el TPI al cambiar la sentencia.  En 

el recurso solicita que revisemos la determinación del TPI y 

determinemos que la sentencia se cumpla en forma legal, como 

proceda. 

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un tribunal inferior.  Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999).  Este recurso procede para 

revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivo.  Pérez Segovia v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948).     

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal apelativo 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001); J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2000, T. I, pág. 884.  Esta discreción se ha 
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definido en nuestro ordenamiento jurídico como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.  Negrón v. Srio. de Justicia, supra; Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997); 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964).  No significa 

poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción del resto 

del derecho, porque ciertamente eso constituiría un abuso de 

discreción.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324 

(2005).   Debido a que el auto de certiorari es discrecional, los 

tribunales deben utilizarlo con cautela y sólo por razones de 

peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, promulgado el 20 de julio de 2004, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso. La referida 

Regla dispone lo siguiente:  

Regla 40 -- Criterios para la expedición del auto de 

certiorari  
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 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.  
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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 

 Al evaluar el recurso presentado, conforme a un análisis de 

los criterios normativos para evaluar la expedición de un recurso 

de certiorari, resolvemos, en este caso, no expedir el mismo.  La 

determinación que se pretende revisar en cuanto a denegar la 

moción al amparo de la Regla 192.1 está correcta en derecho, es 

justa y no surge prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en las determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera 

Instancia que ameriten nuestra intervención. 

 Una moción al amparo de la Regla 192.1, ante, procede 

cuando la sentencia dictada es contraria a la ley o viola algún 

precepto constitucional, o ha sido dictada sin jurisdicción, o 

exceda la pena prescrita por la ley o cuando esté sujeta a un 

ataque colateral por un fundamento válido.  El Tribunal de 

Primera Instancia podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la 

sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en 

libertad, dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, 

según proceda.  Pueblo v. Román, 169 D.P.R. 809 (2007); 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993); Pueblo v. 

Ruiz Torres, 127 D.P.R. 612 (1990). 

No es necesaria la celebración de una vista para dilucidar 

este tipo de moción, si de los autos del caso surge 

concluyentemente que el promovente no tiene derecho a 

remedio alguno. Regla 192.1 supra; Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

supra.  Además nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

advertido que la citada regla no constituye "carta blanca" para 
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que los convictos puedan atacar una sentencia que fue producto 

de una decisión informada, inteligente y voluntaria. Pueblo v. 

Ortiz Couvertier, supra.     

En la moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal el señor Delgado impugna la legalidad y 

validez de la sentencia emitida en el 2009.  Al examinar el 

expediente del caso en autos, se desprende que la sentencia 

enmendada que se pretende impugnar fue emitida el 21 de 

enero de 2009 y de ella no se recurrió, por lo cual esta es final y 

firme.  Además, la sentencia de 2009 no es ilegal toda vez que 

en efecto procedía la enmienda introducida por el TPI a la 

sentencia emitida en 2005.   

En el caso ante nuestra consideración la Administración de 

Corrección presentó, al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal1, una acción en la que se señaló la 

ilegalidad de la sentencia de 2005; el TPI celebró una vista en la 

que el peticionario compareció con abogado y no se opuso a que 

se realizara la enmienda en cuanto a que se cumplieran las 

penas de manera consecutiva a tono con las disposiciones de la 

Ley de Armas.  Tampoco apeló de la sentencia enmendada.  La 

sentencia del 2005, en efecto violentaba el artículo 7.03 de la 

Ley de Armas que disponía “Todas las penas de reclusión que se 

impongan bajo este capítulo serán cumplidas 

consecutivamente entre si y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra ley. […]” (Énfasis nuestro). 25 

L.P.R.A. sec. 460b, por lo que el mecanismo utilizado sobre la 

                                                 
1
 La Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, provee para que el TPI pueda remediar, en 

forma legal, una sentencia penal contraria a la ley.  A estos efectos, el inciso (a) faculta a un 

tribunal a corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 

306 (1991).  Distinto ocurre cuando se solicita la reducción de una sentencia, en cuyo caso -

conforme a la misma Regla 185, supra- esta puede reducirse, por causa justificada y en el bien de 

la justicia, dentro de los 90 días de haberse dictado. 
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Regla 185 de Procedimiento Criminal para solicitar la corrección 

de la sentencia era el apropiado. 

En este caso no surge, de los documentos revisados, 

ninguna de las circunstancias que establece la Regla 192.1 para 

que el TPI declarara ha lugar la moción presentada por el señor 

Delgado.  Conforme a los preceptos legales de nuestro 

ordenamiento la resultante sentencia enmendada en el 2009 no 

es ilegal, tampoco ha sido dictada sin jurisdicción y 

definitivamente no excede la pena prescrita por la ley ni está 

sujeta a un ataque colateral por un fundamento válido. 

IV 

 Por tal razón, DENEGAMOS el auto de Certiorari 

presentado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


