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Revisión 

Administrativa 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

de San Juan 

 

 

Caso Núm.  

K VI2001G0092  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el señor Alexander Guevara López (Sr. 

Guevara López o recurrente) y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 19 de mayo de 2016 

y notificada el 20 de mayo del mismo año por el 

Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San 

Juan (TPI). Mediante la referida Resolución, el foro 

de instancia declaró no ha lugar, una solicitud 

presentada por el recurrente al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II 

R. 192.1. 

 Considerado el recurso presentado, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos expedir el auto y 

confirmar la Resolución recurrida.  

I. 

 El 19 de mayo de 2016, el Sr. Guevara López 

presentó ante el TPI una moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra.  Ello, con la 
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intención de que el foro de instancia corrigiera la 

sentencia dicta el 22 de enero de 2002 en los casos 

KVI2001G0092, KLA2001G0754 por el Art. 8 de la Ley de 

Armas, KLA2001G0753 por el Art. 5 de la Ley de Armas y 

el caso KLA2001G0849 por el Art. 6 de la Ley de Armas.  

El recurrente alegó, que a tenor con la Ley Núm. 27-

2002, la cual a su vez enmendó la Ley Núm. 404-2000, 

conocida como la Ley de Armas, se debe corregir la 

sentencia que le fue impuesta. 

 El Sr. Guevara López argumentó que la Ley Núm. 

27-2002,
1
 eliminó el primer párrafo del entonces Art. 

6.03 de la Ley Núm. 404-2000, el cual agravaba las 

penas bajo la referida ley, pues impedía que las 

mismas se cumplieran de manera concurrente con 

cualquier otra pena.  Asimismo, la Ley Núm. 27-2002, 

reenumeró el referido artículo como el Art. 7.03, como 

actualmente lo conocemos. Por otra parte, el 

recurrente señaló que dicha enmienda estuvo vigente 

hasta el 2004, cuando por medio de la Ley Núm. 137-

2004, la Asamblea Legislativa restituyó el primer 

párrafo que  fue eliminado, restaurando así el que las 

penas bajo la Ley de Armas se cumplieran de forma 

consecutiva. 

 Ante ello, el recurrente arguyó que al haber sido 

sentenciado el 22 de enero de 2002, las penas que le 

fueron impuestas por la Ley de Armas debieron ser de 

forma concurrente y no de manera consecutiva. El 

recurrente evidenció las penas que le fueron impuestas 

mediante una Hoja Control sobre Liquidación de 

                                                 
1
 La Ley Núm. 27-2002, entró en vigor el 10 de enero de 2002. 
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Sentencia, que prepara la Administración de 

Corrección.  Sin embargo, no proveyó copia de su 

sentencia, ni de ningún otro documento judicial 

relacionado a esta.  Así pues, el 19 de mayo de 2016, 

el TPI declaró no ha lugar la moción presentada por el 

Sr. Guevara López.   

II. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el Sr. 

Guevara López acude ante nos y formula los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Hon. Tribual de Primera Instancia Sala 

Superior de San Juan al declarar la moción al 

amparo de la regla 192.1 de procedimiento criminal, 

T. 34 L.P.R.A., NO HA LUGAR, cuando la propia regla 

provee la presentación del recurso con el propósito 

que se anule la sentencia, se deje sin efecto o se 

corrija la sentencia. 

2. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia Sala 

Superior de San Juan, al declarar no ha lugar el 

recurso presentado sin considerar la corroboración 

de lo planteado en la ley núm. 27 del 10 de enero 

de 2002. 

3. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia Sala 

Superior de San Juan al ignorar la aplicación de 

las reglas de la figura de concurso de delito 

vigentes para tal fechas cuando se dictó la 

sentencia. 
 

III. 

Sabido es que el auto de certiorari es el 

vehículo procesal discrecional que le permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). Nuestro más 

alto foro ha establecido que este mecanismo puede 

utilizarse “para revisar errores cometidos por las 

cortes inferiores no importa la naturaleza del error 

imputado.” Íd., pág. 918; Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). No obstante, se trata de 

un auto que no es equivalente a la apelación sino que 
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continúa siendo un recurso discrecional que debe ser 

concedido con cautela y por razones meritorias. Íd.  

Con el fin, que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender 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, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los 

criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición del auto. La referida regla 

dispone lo siguiente:  

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. 

 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 

que el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera Durán v. Bco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 

(2000). Aun cuando determinar si un tribunal ha 

abusado de su discreción no es tarea fácil ello 
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ciertamente está relacionado de forma estrecha con el 

concepto de razonabilidad. Íd. 

Por otro lado, la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, autoriza a cualquier persona que se 

encuentre detenida en virtud de sentencia 

condenatoria, a presentar una moción en la sede del 

Tribunal de Primera Instancia que la dictó, con el 

objetivo de que sea anulada, dejada sin efecto o 

corregida.  En lo pertinente, la referida Regla 

dispone lo siguiente: 

(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.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. 

(b) Notificación y vista.  A menos que la moción y 

los autos del caso concluyentemente demuestren que 

la persona no tiene derecho a remedio alguno, el 

tribunal dispondrá que se notifique con copia de la 

moción, si se trata de una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, al fiscal de la sala 

correspondiente, [...]  

 

La moción a tenor de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, estará disponible 

cuando la sentencia adolezca de un defecto fundamental 
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que conlleve una violación al debido proceso de ley. 

Salvo en circunstancias excepcionales, no se concederá 

en sustitución del recurso ordinario de apelación. 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010), citando a 

Otero Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733 (1985). Si de 

su faz “la moción y los autos del caso 

concluyentemente demuestran que la persona no tiene 

derecho a remedio alguno,” el Tribunal podrá disponer 

de la misma sumariamente. Regla 192.1, supra; Pueblo 

v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007). 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 Mártir, supra. 

La Ley Núm. 27-2002, que enmendó la Ley de 

Armas, eliminó el primer párrafo del Art. 6.03, el 

cual disponía lo siguiente: 

Cuando una persona fuere convicta en virtud de 

esta Ley, el tribunal en su sentencia deberá 

determinar que el término de reclusión habrá de 

cumplirse de forma consecutiva con cualquier o 

cualesquiera otros términos de reclusión. 

 

De esta forma, fue suprimida la prohibición a 

que las penas por infracción a la Ley de Armas fueran 

impuestas concurrentemente. Tras dicha enmienda dicho 

artículo fue reenumerado como el Art. 7.03 de la Ley 

de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 460b, para que expresara:  

Toda persona que resulte convicta de alguna de 

las disposiciones de esta Ley, y que dicha 

convicción esté asociada y sea coetánea a otra 

convicción de cualquiera de las disposiciones de 

la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico”, con excepción del 

Artículo 4.04 de la misma, o de la Ley Núm. 33 

de 13 de julio de 1978, según enmendada, 
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conocida como la “Ley Contra el Crimen 

Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”, será sancionada con el 

doble de la pena dispuesta en esta Ley. 

La supresión del primer párrafo del mencionado 

artículo tuvo el efecto de que aplicara en toda su 

extensión la figura del concurso de delitos, tal y 

como estaba definida en el artículo 63 del Código 

Penal del 1974, entonces vigente, que disponía: 

Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un 

acto u omisión penable de distintos modos por 

diferentes disposiciones penales, podrá 

castigarse con arreglo a cualquiera de dichas 

disposiciones pero en ningún caso bajo más de 

una. 

La absolución o convicción y sentencia bajo 

alguna de ellas impedirá todo procedimiento 

judicial por el mismo acto u omisión, bajo 

cualquiera de las demás. 

La figura del concurso de delitos, según definida 

por el Código Penal de 1974 prohibía las penas 

múltiples en casos donde el acto o la omisión fueran 

penables de distintos modos por diferentes 

disposiciones penales. Cuando se aplica esta figura, 

solo procede imponer la pena con arreglo a cualquiera 

de las disposiciones infringidas, pero solo una, de 

ordinario la que fuera mayor. 

Sin embargo, ello no alteró el estado de derecho 

que les confiere discreción a los jueces al momento de 

dictar sentencia.  En particular, nos referimos a las 

disposiciones de la Regla 179 de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 179, la cual reza 

de la siguiente manera: 

Regla 179.Sentencias consecutivas o concurrentes 

Cuando una persona fuere convicta de un delito, el 

tribunal sentenciador, al dictar sentencia, deberá 

determinar si el término de prisión impuesto habrá 

de cumplirse consecutiva o concurrentemente con 

cualquiera o cualesquiera otros términos de 
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prisión. Si el tribunal omitiere hacer dicha 

determinación, el término de prisión impuesto se 

cumplirá concurrentemente con cualesquiera otros 

que el tribunal impusiere como parte de su 

sentencia, o con cualesquiera otros que ya hubieren 

sido impuestos a la persona convicta. 

En casos donde exista un concurso ideal, concurso 

real, o delito continuado, se sentenciará conforme 

lo disponen las secs. 4706 a 4708 del Título 33, 

parte del Código Penal del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

 

De manera que, se ha establecido que la 

determinación sobre el cumplimiento concurrente o 

consecutivo de una o varias sentencias, descansa en la 

sana discreción del tribunal. Pueblo v. García, 165 

D.P.R. 339 (2005); Pueblo v. Burgos Hernández, 113 

D.P.R. 384 (1983). Ahora bien, el empleo del referido 

criterio judicial no es absoluto. En específico, la 

Regla 180 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 

II, R. 180, expresamente establece cuando no se podrán 

cumplir concurrentemente los términos de prisión. 

Además, la Regla 179, supra, dispone que cuando el 

tribunal omitiere hacer dicha determinación, el 

término se cumplirá concurrentemente con cualesquiera 

otros que ya hubieren sido impuestos a la persona 

convicta. 

Ahora bien, mediante la Ley 137-2004 el 

legislador restituyó el primer párrafo del artículo 

7.03 de la Ley de Armas para indicar que “[t]odas las 

penas de reclusión que se impongan bajo este capítulo 

serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 

ley”. Por lo tanto, tras dicha enmienda el TPI carece 

de discreción para imponer una sentencia por violación 

a la Ley de Armas de forma concurrente. De esta 

manera, se penalizó con mayor severidad las 

infracciones tipificadas como delito en la Ley de 

Armas. Véanse, Pueblo v. Bonilla Peña, 183 DPR 335 

(2011). 
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IV. 

En su recurso, el Sr. Guevara López argumentó que 

el foro de instancia debió corregir la sentencia que 

le fue impuesta de manera consecutiva. Ello, 

sustentado en su teoría que por haber sido sentenciado 

en el periodo de tiempo que estuvo vigente la enmienda 

de la Ley Núm. 27-2002, supra, debió haberlo sido de 

manera concurrente.  No le asiste la razón al Sr. 

Guevara López. 

Si bien es cierto, que durante el periodo de 

tiempo que estuvo vigente la enmienda que surge de la 

Ley Núm. 27-2002, los tribunales sentenciadores podían 

aplicar la doctrina del concurso de delito, aun cuando 

se trataran de casos bajo la Ley de Armas, ello no 

implicó que esto fuera obligatorio. Los foros 

sentenciadores aún conservaban discreción para, 

sentenciar a un convicto de manera concurrente o 

consecutiva.  Esto, de conformidad con lo dispuesto en 

la Regla 179, supra.  Al examinar el expediente ante 

nosotros, entendemos que el tribunal sentenciador no 

tuvo obligación alguna de dictar la sentencia impuesta 

al señor Guevara López concurrentemente.  El 

recurrente no acompañó su recurso de ninguna otra 

evidencia que nos permitiera llegar a una conclusión 

diferente a la que hemos llegado.  Por lo tanto, 

determinamos que no se cometieron los errores 

señalados. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

y se confirma la Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  El Juez 

Rodríguez Casillas concurre sin opinión escrita. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


