
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL XII 

 
EL PUEBLO DE PR 

 
Recurrido 

 
v. 

 
ARIEL VELÁZQUEZ MEJÍAS 

 
Peticionario 

KLCE201501297 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan 
 
Caso Núm.  
KBD2012G0079 
 
Sobre: 
Art. 198 C.P., y 
otros  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las Juezas 
Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 
 

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

El peticionario, Ariel Velázquez Mejías, solicita que revisemos una 

orden emitida el 3 de agosto de 2015 y notificada en igual fecha por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI o foro de instancia), Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen el TPI declaró no ha lugar una moción al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

192.1.  

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son los 

siguientes. 

El 27 de febrero de 2012, el señor Velázquez hizo alegación de 

culpabilidad en cinco cargos de infracción al Artículo 198 del Código Penal de 

2004 (robo), un cargo de infracción al Artículo 168 del mismo código 

(restricción de libertad agravada), dos cargos de infracción al Artículo 5.04 de 

la Ley de Armas y un cargo de infracción al Artículo 5.15 de la mencionada 

ley. En consecuencia, el 27 de febrero de 2012, fue sentenciado a una pena 

de tres años de cárcel por cada cargo de infracción al Artículo 198 del Código 
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Penal, a cumplirse concurrentemente entre sí, pero de forma consecutiva con 

la pena de 1 año de cárcel por la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, y un año de reclusión por la infracción al Artículo 5.15 de la Ley de 

Armas. La pena total era de 8 años de cárcel.  

El peticionario alegó que el 21 de julio de 2015 presentó ante el foro 

de instancia una “Moción Solicitando Re-Sentencia y/o Modificación de 

Sentencia, Bajo el Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1”, en la que adujo que, conforme a lo dispuesto en el 

“nuevo Código Penal del 2014” tenía derecho a cumplir todas las penas de 

forma concurrente, por lo cual solicitó la celebración de una vista donde se 

dejara sin efecto la sentencia dictada el 27 de febrero de 2012 y se dictara 

una nueva en la cual se impusiera la pena de forma concurrente. Además, 

requirió que se declarara inconstitucional la Ley de Armas, ya que establece 

que al infringir la misma las penas se cumplan de forma concurrente.  

Evaluada la solicitud, el TPI declaró la misma no ha lugar.  

El 21 de agosto de 2015, el peticionario presentó este recurso en el 

que hace los señalamientos de errores siguientes: 

INCURRIÓ EN ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CELEBRAR UNA VISTA EVIDENCIARIA, 
AUN CUANDO LA MOCIÓN PRESENTADA PLANTEA UNA 
LEGÍTIMA CONTROVERSIA DE DERECHO. 
 
INCURRIÓ EN ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL RESOLVER NO HA LUGAR, DE PLANO, LA 
MOCIÓN PRESENTADA BAJO AMPARO DE LA REGLA 192.1 
P.C. VIOLANDO ASÍ EL DERECHO DEL PETICIONARIO A UN 
DEBIDO PROCESO DE LEY Y A LA IGUAL PROTECCIÓN DE 
LAS LEYES. 
 
INCURRIÓ EN ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO EVALUAR EN SUS MÉRITOS EL 
PLANTEAMIENTO O FUNDAMENTOS PRESENTADOS EN 
LA MOCIÓN BAJO EL AMPARO DE LA REGLA 192.1 P.C. Y 
LOS CÓDIGOS ART. 37 ENMENDADO, EL ART. 71 Y EL ART. 
38, COMO TAMBIÉN LA SECCIÓN 19, ART. VI Y LA 
SECCIÓN 12, ART. II DE LA CONSTITUCIÓN DE P.R. 
VIOLANDO ASÍ LOS DERECHOS DEL PETICIONARIO. 
 
El 22 de septiembre de 2015, concedimos término a la Oficina 

de la Procuradora general para que presentara su posición en cuanto 

a la petición del Sr. Velázquez, quien oportunamente así  lo hizo. 
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Al contar con la comparecencia de ambas partes, exponemos el 

derecho aplicable a la controversia aquí presentada y, conforme a ella, 

resolvemos. 

II 

A. El recurso extraordinario de certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior. Por ordinariamente tratarse de asuntos interlocutorios, el 

tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera 

discrecional. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que se 

produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 175 DPR 

83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional. La discreción se define como el poder para 

decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. Significa que el discernimiento judicial deber ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. Además, el 

término discreción ha sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto 

para hablar u obrar. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso 

de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. 

Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto 
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Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997); Negrón v. Secretario de 

Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia 

y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un recurso 

de certiorari. Estos 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 
analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 
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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de 

Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009). 

B. Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, es el remedio 

procesal disponible para que un convicto pueda atacar la validez de la 

sentencia dictada en su contra. Este podrá presentar una moción ante el 

tribunal sentenciador con el objetivo de que la sentencia sea anulada, dejada 

sin efecto o corregida. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 

659 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007). 
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Las razones para dejar sin efecto la sentencia son las siguientes: 1) la 

sentencia se impuso en violación a la Constitución o las leyes del ELA o de 

EU, 2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, 3) la 

sentencia impuesta exceda la pena prescrita por ley o 4) la sentencia está 

sujeta a un ataque colateral por cualquier motivo. 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, cuando alguna de 

estas circunstancias esté presente. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, 

supra, págs. 659-660. 

El confinado está obligado a proveer datos y argumentos de derecho 

concretos para poner al tribunal en condiciones de resolver que es imperiosa 

la celebración de una vista para atender su reclamo. El tribunal deberá 

denegar de plano una moción al amparo de la regla 192.1, supra, cuando de 

su faz no se demuestra que el peticionario tiene derecho a algún remedio. 

Cuando la solicitud es inmeritoria de su faz, lo que procede es declararla sin 

lugar sin trámite ulterior. Pueblo v. Román, supra, págs. 826-827. 

La regla citada permite a un acusado atacar la validez de la sentencia 

dictada en su contra, si puede demostrar que le violentaron sus derechos. 

Los fundamentos para revisar una sentencia mediante este mecanismo se 

limita a cuestiones de derecho. Una moción al amparo de esta regla puede 

ser presentada en cualquier momento, después de dictada la sentencia, 

incluso cuando ésta haya advenido final y firme. La cuestión que ha de 

plantearse es si la sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo que 

constituye un procedimiento criminal justo. Este recurso solo está disponible 

cuando la sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva 

inevitablemente una violación al debido proceso de ley. De modo que salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá en sustitución del recurso 

ordinario de la apelación. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, supra, pág. 

660; Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2010). 
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C.  Disposiciones del Código Penal, según enmendado, 

relacionados al principio de favorabilidad y el concurso de delitos. 

El Artículo 9 del Código Penal del 2004, 33 LPRA sec. 46371, dispone 

que la ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca al imputado de 

delito, sujeto a las normas siguientes: 

….. 

(b) Si durante el término en que la persona está 
cumplimiento la sentencia entra en vigor una ley más benigna 
en cuanto a la pena o a la medida de seguridad o al modo de 
ejecutarlas, se aplicará retroactivamente. 

 
……. 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 

decisión judicial operarán de pleno derecho. 
 
Por su parte, el Artículo 37 de la Ley 246-2014 que enmendó el Art. 71 

de la Ley 146-2012 conocida como el Código Penal de 2012, establece lo 

siguiente: 

Artículo 71.-Concurso de delitos 
 

(a) Concurso ideal y medial de delitos: Cuando sean 
aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada 
una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho, o 
cuando uno de estos es medio necesario para realizar el otro, 
se condenará por todos los delitos concurrentes, pero solo se 
impondrá la pena del delito más grave. 

 
(b) Concurso real de delitos: Cuando alguien haya realizado 

varios delitos que sean juzgados simultáneamente, cada uno de 
los cuales conlleva su propia pena, se le sentenciará a una 
pena agregada, que se determinará como sigue: 

 

………. 
(3) En los demás casos, se impondrá una pena para 

cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena 
agregada del veinte (20) por ciento de la pena el delito más 
grave. 

 
Por su parte, el Artículo 38 de la Ley 246-2014 que enmendó el Art. 72 

del Código Penal de 2012, dispone que: 

Artículo 72.-Efectos del concurso. 
 

En los casos provistos por el Artículo anterior, se juzgarán 
por todos los delitos concurrentes. 

 
La absolución o sentencia bajo alguno de ellos impedirá 

todo procedimiento judicial por el mismo hecho, bajo cualquiera 
de las demás. 

 

                                                 
1
 Derogada por la Ley 146 de 30 de julio de 2012. 
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Un acto criminal no deja de ser punible como delito por ser 
también punible como desacato. 
 
No obstante, el Artículo 182 de la Ley 246-2014 que enmendó el 

Artículo 303 del Código Penal del 2012, dispone expresamente que: 

Artículo 303.- Aplicación de este Código en el tiempo. 
 

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de 
este Código en violación a las disposiciones del Código 
Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de 
carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento 
del hecho. 
 

Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el 
encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse, y 
las sentencias condenatorias deberán declararse nulas y liberar 
a la persona. Solo se entenderá que un delito ha sido suprimido 
cuando la conducta imputada no constituiría delito alguno bajo 
este código. El hecho de que se le cambie el nombre o 
denominación a un delito, o que se modifique la tipificación del 
mismo no constituirá la supresión de tal delito.  
 

III 

Mediante la presentación del recurso de certiorari que nos ocupa, el 

peticionario cuestiona la determinación del TPI de denegar la moción al 

amparo de la Regla 192.1, supra, sin realizar una vista e invoca el principio 

de favorabilidad y la aplicación retroactiva de las disposiciones del Código 

Penal de 2014. 

En un caso semejante al presente2, expresamos que debido a que la 

controversia planteada ha sido presentada en este tribunal en innumerables 

ocasiones, entendemos que es necesario que ejerzamos nuestra discreción y 

expidamos el recurso para resolver un asunto que ha sido traído 

reiteradamente por otros confinados ante nuestra consideración. 

El Sr. Velázquez fue sentenciado el 27 de febrero de 2012 luego de 

éste haber realizado una alegación de culpabilidad en los cargos que se le 

imputaron.3 No obstante, solicitó la aplicación a su sentencia de los Artículos 

37 y 38 de la Ley 246, supra. Sin embargo, el Artículo 182 de la Ley 246, 

supra, hace claro que la conducta realizada con anterioridad a su vigencia, 

se regirá por la ley vigente al momento de los hechos. Por esa razón, 

estamos obligados a resolver que un confinado que ha sido sentenciado con 

                                                 
2
 KLCE201501321. 

3
 En nuestro ordenamiento jurídico las alegaciones preacordadas están reguladas por la 

Regla 72 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72.  
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anterioridad a la Ley 246, supra, no puede invocar ni beneficiarse de sus 

disposiciones. De modo que el peticionario no tiene derecho a solicitar la 

aplicación a su sentencia de las disposiciones de los Artículos 37 y 38 de la 

Ley Núm. 246-2014. Además, no podemos olvidar que el peticionario fue 

sentenciado por infringir los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, y al ser 

ésta ley una especial no se activa la figura del concurso de delitos cuando 

está dispuesto por legislación.4 

No tenemos duda alguna de que el TPI actuó correctamente al 

denegar la moción al amparo de la Regla 192.1, supra, sin una vista, ya que 

de su faz es improcedente. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari y 

se confirma la resolución recurrida. 

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

de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas concurre con el resultado, puesto que la 

sentencia impuesta resulta más favorable que la  contemplada bajo las 

enmiendas recientes al código penal. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4
 Véase Pueblo v. Calviño, 110 DPR 691 (1981).  

En el contexto del concurso de delitos, la profesora Dora Nevares expresó que  el Art. 7.03 
de la Ley de Armas es un ejemplo de una excepción al concurso establecida por el 
legislador, D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 5ta ed. Rev., San Juan, Ed, 
Inst. Desarrollo del Derecho, 2005, págs. 407-408. El mencionado artículo ordena que las 
penas de reclusión que se impongan bajo esa ley sean cumplidas consecutivamente entre sí 
y consecutivamente con las impuestas bajo cualesquiera otras leyes, 25 LPRA § 460b. 


