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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Civil núm.: 
JBD2014G0168 (506) 
 

Sobre: 
A182/ Apropiación 

Ilegal Agravada  
 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Colom García, la Jueza 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2018. 

Comparece ante este tribunal intermedio el Sr. Reynaldo 

Pastrana Rodríguez (en adelante el peticionario o el señor Pastrana 

Rodríguez) mediante el recurso de certiorari de epígrafe 

solicitándonos que revisemos una Resolución emitida el 1 de febrero 

de 2018, notificada el 5 del mismo mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce (el TPI). Mediante dicha 

determinación el foro primario declaró No Ha Lugar a una petición al 

amparo de la Regla 180 de Procedimiento Criminal presentada por el 

señor Pastrana Rodríguez. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se expide 

el auto solicitado y se confirma la Resolución recurrida.  

I. 

De acuerdo al escueto recurso presentado por el señor 

Pastrana Rodríguez surge que este fue sentenciado a cumplir una 

pena de 19 años por incurrir en los delitos tipificados en los Artículos 

5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico y en el Artículo 
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182 del Código Penal de 2012 (apropiación ilegal agravada).1 De la 

lectura podemos colegir que el recurrente le imputó al TPI que erró 

al imponer las penas consecutivamente, ya que entiende que las 

mismas deberían ser satisfechas de manera concurrente. A estos 

efectos indicó que su reclamo es meritorio, ya que no están presentes 

las instancias contenidas en la Regla 180 de Procedimiento Civil 

relativo a que, al momento de la comisión del delito, no extinguía 

sentencia con anterioridad, no estaba bajo fianza ni en sentencia 

suspendida.   

II. 

El auto de certiorari 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. 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, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008).   

Por su parte, la Regla 40 del nuestro Reglamento, 4LPRA Ap. 

XXII-B, R.40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Sobre el particular dispone: 

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.    

                                                 
1 Artículo 5.04- Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 LPRA sec. 458c; 
Artículo 5.05- Portación y uso de armas blancas, 25 LPRA sec. 458d; Artículo 5.15- 

Disparar o apuntar armas. 25 LPRA sec. 458n; Artículo 182 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5252. 
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(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. 
 

De otra parte, la Ley 404-2000, conocida como la Ley de Armas 

de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 455, et seq tiene como fin orientar “a 

las personas autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de fuego 

para que lo hagan responsablemente, y a su vez, apercibe al 

delincuente de las serias consecuencias de incurrir en actos 

criminales utilizando armas de fuego.” Véase, Exposición de Motivos. 

En esta ley se regula la forma de obtener el permiso para el uso de 

armas como también penaliza la portación y el uso de armas sin la 

debida licencia, entre otros asuntos. 

El Artículo 7.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, 

dispone que “[t]odas las penas de reclusión que se impongan bajo 

este capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley.”2 A 

su vez, esta disposición ha sido interpretada por nuestro Tribunal 

Supremo e indicó que “[l]as penas carcelarias dispuestas en la Ley 

de Armas se impondrán de forma consecutiva a cualquier otra 

sentencia.” Véase Pueblo v. Bonilla Pena, 183 DPR 335, 352 2011). 

También, en ese mismo caso se indicó que “las sentencias por la Ley 

de Armas se cumplirán de manera consecutiva — no concurrente — 

con los 99 años de prisión dispuestos para el asesinato en primer 

grado.” Íd. pág. 352-53. Por consiguiente, bajo la premisa del Artículo 

7.03 de la Ley de Armas, supra, queda excluida cualquier posibilidad 

de un concurso de leyes entre la Ley de Armas y cualquier otra 

                                                 
2 Énfasis nuestro. 
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disposición legal.3 Además, la profesora Dora Nevares Muñiz 

expresamente comenta que el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, 

supra, excluye el concurso con el Código Penal:  

“[e]n este caso el art. 7.03 de la Ley de Armas dispone 
para la imposición de penas consecutivas entre sí y con 
cualquier otra ley. Este es un ejemplo de una excepción 
al concurso establecida por el legislador.  En este caso 
se impondrá la pena que corresponda bajo el Código 
Penal y la pena por la Ley de Armas se cumplirá de forma 
consecutiva con esa pena.” D. Nevares, Derecho Penal 
Puertorriqueño, Parte General, 5ta Ed., Instituto para el 
Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan (2005), págs. 
389-390. 

 

III. 

Examinado el recurso al amparo de los criterios de la Regla 40, 

antes citada, resolvemos expedir el auto solicitado. En apretada 

síntesis, el señor Pastrana Rodríguez citó la Regla 180 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.180, para sostener que el 

tribunal debió haber dictado todas sus sentencias de forma 

concurrente y no consecutivas. Señaló el peticionario que no es de 

aplicación a su caso los criterios dispuestos en la Regla 180 para que 

el tribunal no impusiera las penas de forma concurrentes, por lo que 

debió así concederlas. Para ser más certeros, la citada Regla 180, 

supra, lo que realmente dispone son los casos en que no podrán 

cumplirse concurrentemente los términos de prisión. A pesar de 

que la determinación de si una sentencia debe cumplirse de forma 

concurrente o consecutiva, corresponde a la sana discreción del 

                                                 
3 Artículo 71. — Concurso de delitos. (33 LPRA sec. 5104) 

(a) Concurso ideal y medial de delitos: 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 sólo se impondrá la pena del 

delito más grave. 

(b) Concurso real de delitos: Cuando alguien haya realizado varios delitos que 

sean juzgados simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su propia pena, 
se le sentenciará a una pena agregada, que se determinará como sigue:  

(1) Cuando uno de los delitos conlleve pena de reclusión de noventa y nueve (99) 

años, ésta absorberá las demás.  

(2) Cuando más de uno de los delitos conlleve reclusión por noventa y nueve (99) 

años, se impondrá además una pena agregada del veinte (20) por ciento por cada 

víctima.  
(3) En los demás casos, se impondrá una pena para cada delito y se sumarán, 

no pudiendo exceder la pena agregada del veinte (20) por ciento de la pena para 

el delito más grave. 
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tribunal sentenciador,4 en los casos de la Regla 180, supra, el 

tribunal no podrá ni tan siquiera considerar imponer una pena 

concurrente.   

En relación al Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, 

claramente se expresa que todas las penas que se emitan bajo esa 

ley serán consecutivas con otras penas impuestas por otras leyes.  

Por ende, como ya indicamos, aun cuando el juzgador de hechos 

tiene la discreción de imponer las penas consecutivas o 

concurrentemente, esto también cede ante la excepción de los 

delitos en violación a las disposiciones de la Ley de Armas, que 

exige imponer consecutivamente con cualquier otra pena que 

corresponda bajo el Código Penal u otros estatutos penales. 

Por lo antes señalado, es evidente que del recurso ante nuestra 

consideración no surgen ninguno de los fundamentos para 

concederle remedio alguno, al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal según solicitó el peticionario en la súplica de 

su escrito.5 En consecuencia, concluimos que no se justifica la 

intervención de este tribunal en el presente caso. El peticionario no 

demostró que el foro de instancia actuó con pasión, perjuicio o 

arbitrariedad en la aplicación del derecho según esbozado 

previamente.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se confirma la Resolución recurrida.  

                                                 
4 Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 21 (1995); Pueblo v. Burgos Hernández, 

113 DPR 834, 842 (1983). 
5 Regla 192.1 Procedimiento posterior a sentencia; ante el Tribunal de Primera 

Instancia y el Tribunal de Distrito 

(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle detenida en virtud de 
una sentencia dictada por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que 

alegue el derecho a ser puesta en libertad porque: 

(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 leyes de Estados Unidos; o 

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o 

(3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o 
(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar 

una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para que anule, deje sin 

efecto o corrija la sentencia. […] 

javascript:citeSearch('139DPR1',%20'MJPR_DPR')
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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 

 


