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Panel integrado por su presidenta, la Juez Vicenty Nazario,  el 
Juez González Vargas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Joshua 

Sabalier Santana (en adelante el peticionario), mediante el recurso 

de Certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo (el TPI) el 23 de febrero de 2017, notificada el 27 del 

mismo mes y año.  Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No HA 

Lugar a la Moción: Sobre Modificación de Sentencia Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso.  

I. 

El peticionario se encuentra confinado en la Institución 

Correccional Guayama 1000 cumpliendo la Sentencia que le fuera 

impuesta el 26 de noviembre del 2013, mediante la cual el TPI 

aceptó la alegación de culpabilidad y lo condenó a nueve de años 
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de cárcel.1 Surge de la Sentencia dictada que los dos cargos por 

Tentativa al Artículo 93 del Código Penal fueron reclasificados 

ambos a Tentativa al Artículo 95 del Código Penal. Estas penas 

serían cumplidas concurrentes entre sí y consecutivas con la Ley 

de Armas. Los dos cargos por infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 

de la Ley de Armas fueron todos reclasificados al Artículo 5.06 

menos grave, se eliminó el uso. Estas penas a cumplir de manera 

consecutiva entre sí y consecutivas con la Tentativa al Artículo 95 

del Código Penal.  

El 23 de enero de 2017 el peticionario presentó una Moción: 

Sobre Modificación de Sentencia Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal alegando que la sentencia impuesta con penas 

consecutivas es ilegal bajo las nuevas disposiciones del Código 

Penal de 2012 por constituir un concurso ideal de delito. El 23 de 

febrero de 2017, notificada el 27 del mismo y mes y año el TPI 

dictó una Resolución declarando No Ha Lugar dicha moción.  

Inconforme con dicha determinación, el peticionario acude 

ante este foro intermedio mediante el recurso de epígrafe alegando 

que erró el TPI al denegar la modificación de la Sentencia 

impuesta.  

II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

                                                 
1Con el propósito de facilitar el trámite y resolución del recurso de epígrafe, 
verificamos la sentencia dicta por el TPI mediante el Sistema TRIB de la Rama 

Judicial, ya que la misma no fue incluida por el peticionario en su recurso. 
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Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración 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. 

 
En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 

enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

Por otra parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1, permite que una persona reclame su 

derecho a ser puesta en libertad cuando se haya dictado una 

sentencia en su contra bajo los siguientes fundamentos: (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 
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leyes de Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; (3) la sentencia impuesta excede de la 

pena prescrita por la ley; o (4) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 965 (2010). Si al examinar una moción al amparo de esta 

regla se desprende claramente que el peticionario no tiene derecho 

a remedio alguno, el tribunal puede rechazarla de plano sin 

necesidad de celebrar audiencia. Pueblo v. Rivera Crespo, 167 DPR 

812, 820 (2006); Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 

DPR 552, 562 (1973).  

III. 

Conforme surge del escrito presentado, el peticionario nos 

solicita que revisemos la Sentencia impuesta el 26 de noviembre 

del 2013, mediante la cual el TPI le impuso cumplir las penas del 

Artículo 5.06 de la Ley de Armas de manera consecutivas entre sí y 

consecutivas con los dos cargos de Tentativa al Artículo 95 del 

Código Penal.  Alegó el peticionario que las penas consecutivas son 

ilegales. Sin embargo, el Artículo 6.03 renumerado como Artículo 

7.03 de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 460b, dispone que 

todas las penas de reclusión que se impongan bajo esta ley serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivas con las 

impuesta bajo cualquier otra ley. Por lo tanto, la actuación del foro 

recurrido no ha sido una arbitraria, caprichosa ni ha constituido 

un abuso de discreción. Tampoco están presentes en el recurso 

ante nuestra consideración ninguno de los criterios esbozados por 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, que amerite nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos, por lo cual 

denegamos la expedición del auto solicitado. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la petición 

del auto de certiorari.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


