
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS 
PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

ELIGIO SANABRIA ORTIZ 
 

Peticionario 

 
 

 
 
 

KLCE201602416 
 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Caguas 
 

Por: Inf. Art. 
5.04 L.A.; Inf. 
Art. 5.15 L.A.; 

Inf. Art. 249 C.P. 
 

Casos Números: 
E LA2015G0104 
y 0105;  

E OP2015G0005 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

El peticionario, Eligio Sanabria Ortiz, comparece por derecho 

propio ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que 

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 17 de noviembre de 2016, 

notificado al día siguiente.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del presente recurso de certiorari.  

I 

 Con relación a la controversia que atendemos, surge del 

expediente traído a nuestra consideración que, el 7 de agosto de 

2015, el peticionario fue condenado a una sentencia mixta de 2 

años de reclusión y 8 años bajo libertad a prueba, por infracciones 

a los Artículos 182 y 246 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA secs. 5252 y 5336, y por infracciones a los 
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Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000, Ley 404-2000, 

25 LPRA secs. 458c y 458n1. 

 Así las cosas, el 1 de noviembre de 2016, el peticionario 

presentó ante el foro sentenciador una Moción sobre Error en la 

Sentencia al Amparo de la Regla 192.1 de P.C., en la que solicitó se 

aplicara el principio de favorabilidad a la sentencia dictada en su 

contra.  En particular, planteó que el Juzgador había errado al 

fijarle una pena de ocho (8) años por el delito tipificado en el 

Artículo 182 del Código Penal de 2012, supra.  Tal solicitud fue 

denegada mediante la orden recurrida.  Inconforme, el peticionario 

acudió ante nos.  

 Luego de examinar el expediente de autos, así como los 

autos originales del tribunal recurrido, procedemos a resolver de 

conformidad con la norma jurídica aplicable.  

II 

 El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., 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. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011).   

Para determinar si procede la expedición de un recurso de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post 

sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

que establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

                                                 
1 La aludida sentencia mixta surge de los autos originales evaluados, a saber: 

ELA2015G0104, ELA2015G0105 y EOP2015G0005. 
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atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. Esta 

Regla dispone lo que sigue a continuación:   

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 la causa que nos ocupa, el peticionario alegó que existe 

un error en su sentencia.  Por ello, solicitó nuestra intervención a 

los fines de que revisemos y modifiquemos la misma.  

En lo pertinente a la controversia que atendemos, el 

peticionario se declaró culpable el 5 de junio de 2015, como parte 

de una alegación pre-acordada con el Ministerio Público, por el 

delito de apropiación ilegal agravada de un bien valorado de más 

de $10,000.00, según tipificado en el Artículo 182 del Código Penal 

de 2012, supra2.  Conforme el estatuto penal vigente, la persona 

que comete el delito de apropiación ilegal en bienes cuyo valor sea 

                                                 
2 Como parte del pre-acuerdo, al peticionario le reclasificaron el delito tipificado 

en el Artículo 249 del Código Penal de 2012, riesgo a la seguridad u orden 
público al disparar un arma de fuego, 33 LPRA sec. 5339, por el delito de 

apropiación ilegal agravada. 
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de $10,000.00 o más, será condenada con una pena de reclusión 

por un término fijo de ocho (8) años.  33 LPRA sec. 5252.   

Evaluados los autos originales, surge que el foro primario, en 

efecto, condenó al peticionario a una pena de ocho (8) años de 

libertad a prueba, al declararse culpable por el delito de 

apropiación ilegal agravada.  Por tanto, la aplicación de la aludida 

condena fue conforme a derecho.      

En mérito de lo anterior, a la luz de lo dispuesto en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos 

que en ausencia de error, prejuicio o abuso de discreción por parte 

del Juzgador, no intervendremos con el dictamen aquí recurrido.  

El mismo es cónsono con el derecho aplicable.  De este modo, 

denegamos la expedición del presente auto, de conformidad con lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 
 

 
 


