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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

 Comparece el Sr. Eric J. Colón Pérez, miembro de la 

población correccional de Aguadilla y nos solicita que revisemos 

una Resolución emitida el 21 de enero de 2016 y notificada el 29 de 

febrero de 2016. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, denegó la solicitud de 

modificación de sentencia presentada por el peticionario. Por los 

fundamentos que discutiremos, se deniega la expedición del 

Certiorari solicitado. 

I 

 Por hechos ocurridos el 5 de febrero de 2015, el 22 de abril 

de 2015 se determinó causa probable para acusar al peticionario 

por violación al Artículo 401  (distribución de sustancias controladas) 

de la Ley de Sustancias Controladas  (3 cargos) y violación al 

Artículo 412 (parafernalia) de la precitada Ley.  
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Así las cosas, el Sr. Colón Pérez, luego de hacer alegación de 

culpabilidad, fue sentenciado el 8 de mayo de 2015 por los delitos 

imputados. Ante ello, el foro primario impuso una pena de reclusión 

de siete (7) años a cumplirse de manera concurrente. Sin embargo, 

el 11 de mayo de 2015, el Tribunal de Primera Instancia, motu 

proprio, emitió una Sentencia Enmendada para corregir la pena de 

reclusión impuesta por la violación al Artículo 412.1 A esos efectos, 

el foro primario impuso una pena de cinco (5) años por la violación 

al precitado artículo de la Ley de Sustancias Controladas.2  

 Así las cosas, el peticionario presentó una moción por 

derecho propio en la que solicitó que se enmendara su sentencia de 

conformidad a lo establecido en la Ley de Sustancias Controladas. 

En atención a dicha solicitud, el 21 de enero de 2016, el foro de 

origen la declaró No Ha Lugar.  

 Insatisfecho, el Sr. Colón Pérez presentó el recurso que nos 

ocupa y reiteró la solicitud de modificación de su sentencia. El 15 de 

abril de 2016 le solicitamos a la Procuradora General que fijara su 

posición en torno al recurso de epígrafe. Cumplidamente, la 

Procuradora compareció y solicitó la desestimación del recurso por 

falta de jurisdicción. La Procuradora sostuvo que el peticionario 

incumplió con su deber de notificar el recurso de conformidad con la 

Regla 194 de Procedimiento Criminal. Sin embargo, es preciso 

                                                 
1
 De los autos originales surge que en el acuerdo de alegación de culpabilidad se sugirió 

imponer una pena de siete (7) años de reclusión por la violación al Art. 401 y cinco (5) 
años por la violación al Art. 412  a cumplirse de manera concurrente. 
  
2
 Será ilegal que cualquier persona, a sabiendas y con intención criminal use o posea 

con intención de usar, parafernalia relacionada con sustancias controladas, para 
sembrar, propagar, cultivar, cosechar, fabricar, componer, convertir, producir, procesar, 
preparar, probar, analizar, empacar, reempacar, reenvasar, almacenar, guardar, 
contener, ocultar, inyectar, ingerir, inhalar o de cualquier otra forma introducir en el 
cuerpo humano una sustancia controlada en violación de este capítulo. Toda persona 
que viole lo dispuesto en este inciso será culpable de delito grave y convicta que fuere 
será sentenciada con multa no mayor de tres mil dólares ($3,000) o pena de reclusión 
por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, multa no 
mayor de cinco mil dólares ($5,000) o pena de reclusión hasta un máximo de cinco (5) 
años; y de mediar circunstancias atenuantes, multa no mayor de dos mil dólares 
($2,000) o pena de reclusión hasta un máximo de dos (2) años. 24 LPRA sec. 2411b 
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aclarar que la precitada Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA, Ap. II, R. 194 establece el procedimiento para formalizar un 

recurso de apelación o certiorari cuando la parte comparece 

mediante su representación legal y en lo pertinente dispone que:     

.         .           .             .             .              .               .     

El apelante o peticionario deberá notificar al fiscal y al 
Procurador General la presentación del escrito de 
apelación o de certiorari dentro del término para 
presentar tales recursos. Tal notificación se hará en 
la forma provista en estas reglas, salvo lo que se 

dispone en la Regla 195.     

 
 Ante ello, la Regla 195 establece el procedimiento para 

presentar un recurso ante esta segunda instancia cuando el 

compareciente se encontrare recluido en una institución penal y 

presentare su causa apelativa por derecho propio y dispone lo 

siguiente: 

Cuando el apelante se encontrare recluido en una 
institución penal y apelare por propio derecho, la 
apelación se formalizará entregando el escrito de 
apelación, dentro del término para apelar, a la 
autoridad que le 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 
apelación. Al recibir el escrito de apelación, el 
secretario del tribunal sentenciador lo notificará al 
fiscal. 34 LPRA, Ap. II, R. 195 
 

 Así pues, denegamos la “Solicitud de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción” presentada por la Procuradora General y nos 

compete evaluar la determinación recurrida a la luz de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra.  

II 
 

El auto de 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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 
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expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

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 nos son planteados mediante el recurso 

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

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:  

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.   

(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. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

III 

En el caso ante nuestra consideración, el peticionario nos 

solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la 
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resolución mediante la que el Tribunal de Primera Instancia denegó 

la modificación de su sentencia.  

 Evaluada dicha determinación a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al denegar 

la petición de resentencia del Sr. Colón Pérez. La Sentencia 

Enmendada fue dictada por un tribunal con jurisdicción y la condena 

impuesta no excede la pena prescrita en el Artículo 412 de la Ley de 

Sustancias Controladas.  

En ese sentido, resolvemos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incurrió en arbitrariedad o en craso abuso de 

discreción, al denegar la modificación de la sentencia del 

peticionario. Así pues, en atención al carácter discrecional del 

recurso de Certiorari, y a los criterios dispuestos en  la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, supra, no hallamos razón alguna que 

amerite nuestra intervención en el recurso de epígrafe.        

IV 

Por los fundamentos discutidos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de Certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


