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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016. 

 El confinado Juan G. Fontánez Rosa (en adelante, 

peticionario) compareció por derecho propio ante este Foro 

mediante un escrito con el título Apelación sobre Reconsideración.  

Nos solicitó la revisión de una Orden que dictó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 14 de marzo de 2016 y que 

se notificó el siguiente 17 de marzo.  En el dictamen mencionado 

se declaró no ha lugar una solicitud del peticionario para que se 

modificara la forma en que liquidaba su sentencia y para que se le 

aplicara el principio de favorabilidad. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

 A continuación hacemos un breve recuento de los hechos 

relevantes al recurso, según surgen del expediente ante nuestra 

consideración. 
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 El peticionario cumple una sentencia por Asesinato en 

segundo grado, según tipificado en el Código Penal de 2004, y por 

violación a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  Por los delitos 

antes mencionados se le condenó a una pena mixta de 48 años, 

10 de ellos en una institución penal y los restantes 38 años bajo el 

régimen de sentencia suspendida. 

 El 23 de febrero de 20161, el peticionario presentó ante el 

tribunal de instancia una Moción sobre Reconsideración.2  En ella, 

en esencia, solicitó que se modificara su sentencia de reclusión (de 

10 años) al amparo del principio de favorabilidad, conforme a las 

enmiendas que introdujo la Ley Núm. 246-2014 al Código Penal 

de 2012.  También cuestionó la forma en que se estaba liquidando 

la sentencia, porque no se le permitía bonificar ni cualificar para 

un desvío o privilegio, por estar cumpliendo una sentencia por 

violación a la Ley de Armas.  Además, pidió que se tomara en 

consideración y se bonificara lo que ha trabajado y estudiado, así 

como las terapias que ha tomado durante los casi nueves años que 

lleva confinado.  Añadió que pedía la “reconsideración” de la 

sentencia por los logros que había obtenido y como motivación 

para su rehabilitación. 

 El foro de instancia dictó una Orden el 14 de marzo de 2016, 

que se notificó el 17 del mismo mes y año, en la que expresó lo 

siguiente: 

Sr. Juan Gabriel Fontánez Rosa, dirija su atención a la 
Resolución del Tribunal de Apelaciones emitida el 

28 de octubre de 2015 y notificada el 16 de noviembre 
de 2015.  Someta esta Moción de reconsideración ante 
el Tribunal de Apelaciones.  Al nivel del Tribunal 

Superior, NO HA LUGAR. 
 
 No conforme, el peticionario presentó ante este Foro su 

Apelación sobre Reconsideración el 5 de abril de 2016.  En su 

escrito, reiteró lo expresado previamente en su solicitud ante el 
                                                 
1 Esta moción se recibió en el tribunal de instancia el 8 de marzo de 2016. 
2 El peticionario indica que la Moción sobre Reconsideración se identifica en el expediente 
ante nos como el “Anejo AA”. 
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foro de instancia para que se reduzca la sentencia de reclusión de 

10 años, de la cual le restan sólo meses por cumplir. 

 Tomamos conocimiento judicial de que, previo a la 

presentación de este recurso, el peticionario presentó ante este 

Foro un recurso de certiorari en el caso KLCE201501040, en el 

cual solicitó la modificación de su sentencia con planteamientos 

similares a los aquí esbozados.3  Allí cuestionó la duplicación de 

las penas por las violaciones a la Ley de Armas, solicitó 

bonificaciones por estudio y trabajo y planteó que debía aplicársele 

el principio de favorabilidad dispuesto en el Código Penal de 2012.  

Este Tribunal emitió una Resolución el 28 de octubre de 2015, que 

se notificó el 16 de noviembre de 2015, mediante la cual denegó la 

expedición del certiorari. 

II 

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.  Negrón 

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

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción al 

atender o no los méritos de 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. 
 

                                                 
3 Ver copia de la Resolución en el caso KLCE201501040 incluida con el recurso 

de epígrafe. 
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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. 
 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco se trata de una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales de un tribunal sentenciador cuando estas sean 

arbitrarias o en abuso de su discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 

176 DPR 559, 581 (2009). 

III 

Revisados los planteamientos del peticionario, así como el 

derecho aplicable, hemos determinado no expedir el recurso 

solicitado. 

El recurso objeto de esta resolución no cumple con alguno de 

los requisitos esbozados en la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra.  Es decir, no estamos ante un caso que requiera 

nuestra intervención por ser contrario a derecho o producto de 

error o parcialidad.  Tampoco la no intervención provocaría un 

fracaso a la justicia que requiera la atención de este recurso de 

carácter discrecional, por lo que no vamos a intervenir con la 

referida decisión. 

IV 

Por todo lo anteriormente expresado, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 
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La Jueza Soroeta Kodesh desestimaría por falta de 

jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


