
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 
PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 

 
v. 

 
 
JOSÉ SANABRIA 

RODRÍGUEZ  
 

Peticionario 
 

 
 

 
 

KLCE201601321 

 
 

 
 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez  
 
Caso Núm.  
ISCR2015G1652 

 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
Piñero González, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2016. 

 Comparece el 1 de julio de 20161 por derecho propio 

el señor José Sanabria Rodríguez (señor Sanabria 

Rodríguez), quien se encuentra ingresado en una 

institución penal, cuando presenta el recurso de epígrafe 

titulado Moción Sobre Certiorari en Solicitud de Revicion 

[sic] Judicial (el recurso).  El señor Sanabria Rodríguez 

hacer referencia a una alegada resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) de 12 de mayo 

de 2016 que declara No Ha Lugar su moción sobre 

modificación de sentencia.  En el recurso solicita también 

“una Revicion [sic] Judicial de la determinación del 

                                                 
1 Fecha en la cual el señor Sanabria Rodríguez entrega el recurso al Oficial 

correspondiente del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Véase por 
analogía Regla 30.1 de nuestro Reglamento. 
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Tribunal de Primera Instancia porque entiende que 

conforme a las disposiciones de la Regla 180 corresponde 

la corrección de las Sentencias para que se cumplan de 

manera concurrente entre sí”.  

 A pesar de que el señor Sanabria Rodríguez no hizo 

un señalamiento de error específico, considerando la 

política judicial de acceso a los tribunales que impera en 

Puerto Rico, y a los fines de auscultar nuestra 

jurisdicción, emitimos Resolución el 19 de agosto del 

corriente, requiriendo al TPI, elevar en calidad de 

préstamo los autos del caso número ISCR2015G1652.  

En cumplimiento el foro primario remite los autos 

originales, los cuales se reciben en la Secretaría de este 

Tribunal el 26 de agosto de 2016. 

I. 

 Del examen de dichos autos surge que no existe 

realmente ninguna Resolución del TPI que fuera emitida 

el 12 de mayo del corriente.  No obstante, del referido 

examen se desprende que este Tribunal de Apelaciones 

remitió al TPI el Mandato relativo al recurso 

KLCE201600177 que fuera instado por el señor Sanabria 

Rodríguez en relación a una determinación del foro 

primario.  En el recurso KLCE201600177 un Panel 

Hermano de este Tribunal emite Resolución el 26 de 

febrero de 2016 en la cual se niega a expedir auto de 

certiorari en relación a la Resolución del TPI del  7 de 
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enero de 2016.  En su consecuencia, en esa ocasión este 

Tribunal determinó no intervenir con la mencionada 

Resolución del TPI de no acceder a modificar la Sentencia 

al amparo del principio de favorabilidad.  Al emitir su 

dictamen en el KLCE201600177 un Panel Hermano de 

este Tribunal manifestó lo siguiente: 

Al examinar las sentencias emitidas sobre las que el 

peticionario reclama la aplicación del principio de 
favorabilidad, notamos que en cada una de estas se le 

impuso una pena de dos (2) años a ser cumplidas 
concurrentemente.  El término dispuesto, está dentro 
de los parámetros establecidos para la fijación de 

penas en las leyes penales especiales sobre delitos 
graves de tercer grado, según enmendado por la Ley 
246-2014. Por lo tanto, concluimos que al emitir el 

dictamen, el tribunal de instancia aplicó la ley más 
favorable al Sr. Sanabria, de acuerdo a las enmiendas 

de la Núm. 246-2014. 
 

II. 

Resulta evidente que el asunto que el señor 

Sanabria Rodríguez pretende que sea objeto de este 

recurso, ya fue plenamente adjudicado por este Tribunal 

de Apelaciones en el KLCE201600177.  Además, preciso 

es apuntar que de nuestra revisión de los autos 

originales, contrario a lo indicado por el señor 

Sanabria Rodríguez, no surge ninguna Resolución u 

Orden del TPI del 12 de mayo de 2016 sobre la cual 

podamos ejercer nuestra jurisdicción.  En vista de ello, 

procede, como por la presente hacemos, el decretar la 

desestimación de este recurso, al amparo de la Regla 

83(B)(4) de nuestro Reglamento, por ser frívolo y carente 

de una verdadera controversia. 

 



 
 

 
KLCE201601321 

 

4 

III. 

 En consideración a las razones expuestas, las 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

desestimamos el recurso de título por falta de 

jurisdicción.  

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Resolución los autos originales criminal 

número ISCR2015G01652 al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


