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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Ponce 

 
Crim. núms. 

JVI2010G0035 y 
otros 
 

Sobre: Art. 108/ 
Asesinato Atenuado  

 

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 30 de junio de 2017. 

Comparece, por derecho propio, ante este Tribunal de 

Apelaciones, el Sr. José A. Tirú Plaza (el peticionario) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos la revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (el TPI) el 25 de abril de 2017, notificada al día 

siguiente. En dicha resolución el TPI declaró No ha Lugar a la Moción 

Solicitando la Corrección de la Sentencia, bajo la Regla 185, T-34 

L.P.R.A., presentada por el peticionario.   

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I. 

El peticionario se encuentra confinado en la Institución 

Correccional de Ponce Principal cumpliendo una sentencia total de 

15 años. Según surge del Apéndice del Recurso el 30 de agosto de 

2013 el TPI celebró vista de seguimiento dentro del proceso de 

revocación de probatoria. A esa fecha el aquí peticionario se 

encontraba confinado en la jurisdicción federal por lo que no estuvo 
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presente. Sometido el asunto por las partes y luego de los 

argumentos vertido en sala, el TPI concluyó que el peticionario violó 

las condiciones de probatoria y declaró con lugar la petición de 

revocatoria. En consecuencia, el TPI dejó sin efecto la Sentencia de 

Cárcel Suspendida y Libertad de Prueba emitida el 8 de marzo de 

2011. A esos efectos dictó una Sentencia de cinco (5) años de cárcel 

en el caso JLA2010G0327 (reclasificado a Art. 5.06 de la Ley de 

Armas); siete (7) años de cárcel en el caso JVI2010G0035 

(reclasificado a Art. 108 del CP 2004) y tres (3) años de cárcel en el 

caso JVI2010G0036 (reclasificado a Art. 108 del CP 2004), a 

cumplirse todas de forma consecutiva.   

Pasados aproximadamente cuatro (4) años, el peticionario 

presentó ante el TPI una Moción Solicitando la Corrección de la 

Sentencia, bajo la Regla 185. Este alegó que las sentencias dictadas 

el 30 de agosto de 2013 en los casos JVI2010G0035 y 

JVI2010G0036 debían concederse de manera concurrente por un 

máximo de siete (7) años por ser aplicable el concurso ideal de delito 

contemplado en el Artículo 78 del Código Penal de 2004, 32 LPRA 

sec. 4706.1 El 25 de abril de 2017 el TPI declaró NO HA LUGAR de 

plano la referida moción.  

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

este tribunal intermedio reiterando su solicitud y señalando que erró 

el TPI al declarar no ha lugar su petición.  

II. 

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

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

                                                 
1 Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las 

cuales valore aspectos diferentes del hecho, o cuando uno de éstos es medio necesario para 
realizar el otro, se condenará por todos los delitos concurrentes, pero s[o]lo se impondrá la 
pena del delito más grave, seleccionada de la mitad superior del intervalo de pena. Por otra 

parte, existen varias instancias en la que la doctrina de concurso de delitos no aplica. Por 
ejemplo, no aplica cuando la ley dispone expresamente que, aunque varios delitos hayan 
sido parte de un mismo curso de conducta o de un mismo acto u omisión, se procesara y 
penalizada al acusado por cada delito separada y consecutivamente. D. Nevares Muñiz, 
Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, Parte General, 3ra ed. (2005). Además, requiere un 
curso de conducta indivisible. D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal 
Puertorriqueño, 10 ed., 2014, pág. 150.  
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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). 

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).  
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La Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

dispone en su inciso (a) lo siguiente:  

El tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia 
ilegal en cualquier momento. Asimismo, podrá, por 
causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una 
sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido 
dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente 
en apelación, o dentro de los sesenta (60) días después 
de haberse recibido el mandato confirmando la 
sentencia o desestimando la apelación o de haberse 
recibido una orden denegando una solicitud de 
certiorari. 

 

 De otra parte, y en lo aquí pertinente la Regla 180 del mismo 

cuerpo de reglas dispone que:  

No podrán cumplirse concurrentemente los términos de 
prisión que deban imponerse en los siguientes casos: 
 
(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere bajo apelación de otra causa o 
causas o mientras estuviere en libertad por haberse 
anulado los efectos de una sentencia condenatoria. 
(b) Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que ser 
recluido por sentencia a prisión en defecto de pago de 
cualquier multa impuéstale. 
(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere 
recluido en una institución penal o cumpliendo 
cualquier sentencia. 
(d) Cuando el reo cometiere delito mientras 
estuviere en libertad bajo palabra o bajo indulto 
condicional o bajo cualquier medida de liberación 
condicional en la cual se le considerare cumpliendo 
la sentencia impuesta por el tribunal. 
(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por 
la comisión de delito grave. 
(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o 
menos grave, según se tipifican en la [33 LPRA sec. 
4248]. (Enmendada en el 1980, ley 106; 1987, ley 87) 
[Énfasis Nuestro] 

 

III. 

En el presente recurso el peticionario recurre de la Sentencia 

dictada el 30 de agosto de 2013, la cual revoca la suspensión de las 

penas impuestas en la Sentencia del 8 de marzo de 2011 en la cual 

fue condenado por los delitos que ahora reclama le son aplicables el 

Artículo 78 del Código Penal de 2004. Conforme surge de las 

Denuncias presentadas en el Apéndice del recurso, en los casos 

JVI2010G0035 y JVI2010G0036 se le sentenció el 8 de marzo de 
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2011 por dos (2) hechos distintos.2 Por lo tanto, al amparo de las 

reglas de procedimiento criminal antes citadas y examinado el 

recurso, conforme dispone la Regla 40, supra, concluimos que no 

están presentes las circunstancias enumeradas en nuestra regla, 

por lo que estamos impedidos de expedir el auto. 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. Además, se trata de remedios que 

debieron formularse por la vía apelativa luego de dictarse la 

Sentencia. Asimismo, se trata de un asunto que está sujeto a la 

amplia discreción del TPI al dictar la Sentencia.  

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se deniega el auto de certiorari 

solicitado. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Una de las denuncias señala por intentar dar muerte a Gilbert I. Caraballo 

González, y la otra por dar muerte a Waldemar Martinez Vargas. Véase Apéndice 

del Recurso, págs. 28 y 29.  


