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ESCRITO 
MESCELÁNEO 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de Utuado 
 

Crim. Núm.  
LIVB201400233 
LIVP201400232 

LIVP201400230 
 

Sobre: 
LEY DE ARMAS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2016. 

El 2 de diciembre de 2016, el señor Ángel Pérez Santana 

compareció ante este Tribunal mediante un recurso intitulado 

Moción en Solicitud de Prórroga. En síntesis, nos solicita que le 

concedamos un término adicional al dispuesto por ley para para 

apelar de un dictamen que, según alega, emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, el 27 de octubre de 

2016. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

acogemos la solicitud del señor Pérez Santana como un certiorari y 

denegamos su expedición.  

I 

 Según relata el señor Pérez Santana, actualmente se 

encuentra confinado bajo la custodia legal del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y cumple una sentencia en la 

Institución Penal de Bayamón. De forma muy escueta, también 

asegura que presentó un recurso ante el Tribunal de Primera 
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Instancia en el que solicitó que se le permitiera cumplir de forma 

concurrente con ciertas penas impuestas por diferentes delitos de 

la Ley de Armas.  Así, relata que el 24 de octubre de 2016 recibió 

un dictamen en el que el foro primario denegó su solicitud; que 

sometió una solicitud de reconsideración y que el Tribunal denegó 

esa petición.  

 A pesar de que el señor Pérez Rivera admite que recibió la 

notificación mediante la cual el Tribunal denegó su solicitud de 

reconsideración, expresa que no está preparado para presentar un 

recurso de apelación ante este foro, por lo cual solicita una 

prórroga. Aparte de ello, el recurso ante nuestra consideración no 

contiene ninguna solicitud de remedio o señalamiento de error. 

 Para atender adecuadamente la petición que nos ocupa, 

solicitamos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, que 

nos cursara los autos del caso. Luego de revisar los documentos 

que constan en el expediente del Tribunal, hemos podido 

corroborar que el señor Pérez Santana presentó tres recursos 

basados en los mismos fundamentos. El primero de estos, 

intitulado Moción en Solicitud de Corrección de Sentencia, fue 

presentado  el 2 de septiembre de 2016. Luego de examinar tal 

solicitud post sentencia, el 16 de septiembre de 2016 el foro 

primario emitió una resolución, notificada el día 22 de ese mismo 

mes, en la que declaró no ha lugar la petición por entender que no 

contiene fundamentos suficientes para corregir la sentencia, que 

ya es final, firme y correcta en derecho. 

 Por segunda ocasión, el señor Pérez Santana presentó un 

recurso con la misma petición y los mismos fundamentos, fechado 

26 de septiembre de 2016. En atención a ese segundo recurso, el 3 

de octubre de 2016 el Tribunal emitió una resolución en la que 

nuevamente denegó la petición. Dicha resolución fue notificada el 

mismo día.  
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 El 19 de octubre de 2016, el señor Pérez Santana presentó 

una tercera solicitud que el foro primario acogió como una 

solicitud de reconsideración. Así las cosas, el 24 de octubre de 

2016, el Tribunal emitió una resolución en la que declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración. Es de esta denegatoria que el 

señor Pérez Santana acude ante nos.  

 Así expuesto el tracto procesal, veamos el derecho aplicable 

a la controversia.  

II 

El Artículo V, Sección 1, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece que el Poder Judicial se ejercerá 

por un Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se 

establezcan por ley. Por su parte, el Artículo V, Sección 2, 

proclama que “los tribunales de Puerto Rico constituirán un 

sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, 

funcionamiento y administración”. Ese principio constitucional fue 

recogido en el Artículo 2.001 de la Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A 

sec. 24 y ss., que también añade que el Poder Judicial estará 

compuesto por el Tribunal Supremo, como tribunal de última 

instancia, el Tribunal de Apelaciones, como tribunal intermedio, y 

por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente 

constituirán el Tribunal General de Justicia. 

Sobre la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones, la Ley 

Núm. 201-2003 dispone en el Artículo 4.002 que su propósito es:  

proveer a los ciudadanos de un foro apelativo mediante 

el cual un panel de no menos de tres (3) jueces revisará, 
como cuestión de derecho, las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones 
finales de los organismos y agencias administrativas y 
de forma discrecional cualquier otra resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La 
revisión como cuestión de derecho de las decisiones 
finales de los organismos y agencias administrativas se 

tramitará de conformidad con las disposiciones de las 
secs. 2101 et seq. del Título 3, conocidas como „Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme„. 
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El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con el 
objetivo de este capítulo de dar mayor acceso a la 

ciudadanía a los procesos judiciales. Deberá ofrecer 
acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos, 

eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir 
justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos 
válidos. 

4 L.P.R.A sec. 24 u. 

 Así, aunque del citado fragmento se desprende nuestro deber 

de garantizar el acceso a la justicia, es de recalcar que también 

establece ciertos límites a nuestra función revisora. 

Específicamente, dispone que tendremos jurisdicción sobre las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia; sobre las 

determinaciones finales de los organismos administrativos y, 

discrecionalmente, sobre las resoluciones interlocutorias del 

foro primario.  

Más adelante, el Artículo 4.006(a) de la citada ley, 4 LPRA 

sec. 24y(a), reitera que el Tribunal de Apelaciones atenderá y 

conocerá, “[m]ediante recurso de apelación de toda sentencia final 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia [y] [m]ediante auto 

de certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución 

u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.” 4 LPRA 

sec. 24y(a). Como veremos más adelante, lo relacionado a estos 

recursos también está regulado por el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 

 Aunque la Ley de la Judicatura no abarca todas las normas 

que rigen los procedimientos apelativos, ordena al Tribunal 

Supremo a adoptar un reglamento con el propósito principal de 

“proveer un acceso fácil, económico y efectivo a dicho Tribunal.” 4 

L.P.R.A. sec. 24w. Cónsono con tal mandato, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, según aprobado por el Tribunal Supremo, 

contiene ciertos principios similares a los esbozados en la Ley de la 

Judicatura, supra.  
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Pertinente al caso de autos, la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, que limita la discreción que se nos ha encomendado 

como foro revisor, dispone que para determinar si procede expedir 

un recurso de certiorari, debemos examinar los siguientes criterios: 

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 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 

III 

 Recordemos que en el Tribunal de Apelaciones, así como en 

todos los tribunales del Tribunal General de Justicia de Puerto 

Rico, el derecho es rogado. Ello significa que quien pretenda que el 

Tribunal intervenga en una controversia, debe solicitarlo mediante 

la presentación oportuna de un recurso que contenga una 

controversia sustancial de derecho. Por tanto, en ausencia de un 

señalamiento de error o argumento desarrollado adecuadamente, 

no hay controversia justiciable que active nuestra jurisdicción.   

 En este caso, la solicitud del señor Pérez Rivera debió ser 

accesoria a un recurso que esté ante la consideración de este 

Tribunal y sobre el cual podamos ejercer jurisdicción. Sin 

embargo, no contiene ningún señalamiento de error ni ningún 
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remedio contra la resolución del foro primario. En síntesis, luego 

de examinar la solicitud del señor Pérez a la luz de los criterios de 

la Regla 40, es forzoso concluir que no contiene ningún 

señalamiento suficiente para expedir el auto discrecional 

solicitado.  Más aún, una solicitud de prórroga, por sí sola, no 

figura dentro de los recursos que activan nuestra jurisdicción.  

 Por otra parte, aun si concluyéramos que el recurso 

presentado por el señor Pérez Santana satisface los criterios de la 

Regla 40, estaríamos impedidos de expedirlo debido a que fue 

presentado fuera del término de treinta (30) días dispuesto en la 

Regla 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, 

denegamos la expedición del certiorari solicitado por el señor Pérez 

Santana. 

 Antes de concluir, resaltamos que nos llama la atención que 

el recurrente presentó varios recursos ante el Tribunal de Primera 

Instancia con la misma petición y que todos fueron atendidos con 

premura. Por ello, aprovechamos la ocasión para advertir al 

recurrente que si bien los Tribunales deben garantizar a la 

ciudadanía un acceso a la justicia que resulte fácil, económico y 

efectivo, los ciudadanos a su vez deben ser responsables al 

tramitar sus reclamos. Si evitamos la duplicidad de esfuerzos, 

agilizamos nuestra tarea de impartir justicia.  

III 

 Por los fundamentos expresados, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado por el señor Pérez Santana. 

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                Dimarie Alicea Lozada 
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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