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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a  24 de junio de 2016. 

El 25 de mayo de 2016, el confinado Cristopher Y. García 

Concepción presentó ante este Tribunal un escrito de título Moción 

al amparo de la Ley 192.1 R.C.C. Según surge de los documentos 

anejados, el 21 de noviembre de 2014, enmendada el 28 de enero 

de 2016, García Concepción fue sentenciado por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) de Bayamón a un total de 5 años de prisión 

por delitos relacionados con la Ley de Armas (Artículos 5.04 y 5.15) 

y el Código Penal de 2012 (apropiación ilegal agravada, Artículo 

182). A su vez, el 15 de octubre de 2014 había sido sentenciado por 

el TPI de Arecibo a cumplir dieciocho meses de prisión por tentativa 

de violación del Artículo 6.01 de la Ley de Armas (fabricación, 

distribución, posesión y uso de municiones). Todas las sentencias 

antes relacionadas fueron impuestas de manera consecutiva. En la 

Moción que presentó ante este Foro, García Concepción solicita 
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nuestra intervención al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, porque entiende que se le violentó su derecho 

constitucional a la doble exposición,  esto es,  a no ser castigado 

dos veces por el mismo delito: “[q]ue el peticionario fue expuesto 

[sic] doble castigo por el mismo delito siendo acusado del mismo 

delito en la jurisdicción de Bayamón y en la Jurisdicción de Arecibo 

siendo condenado a cumplir cárcel por el mismo delito en ambas 

Jurisdicciones.” No obstante, carecemos de autoridad para revisar 

en estos momentos su petición.  

Este Tribunal es de naturaleza apelativa. Ello significa que 

sólo podemos intervenir para revisar determinaciones que emita el 

Tribunal de Primera Instancia o resoluciones finales de las agencias 

administrativas con respecto a los asuntos que por ley podemos 

atender. Véase las Reglas 52.1 y 52.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; las Secciones 4.1 y 4.2 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA secs. 2171-

2172; y, las Reglas 13, 32 (D), 56 y 57 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  No poseemos jurisdicción para 

atender y adjudicar este tipo de petición  en primera instancia.  Ello 

corresponde precisamente al foro de primera instancia. Una vez  

dicho foro resuelva este asunto, podrá la parte perdidosa acudir 

ante este Tribunal en solicitud de revisión apelativa,  en estos 

casos, mediante recurso de certiorari. Notamos que en su recurso el 

peticionario no solicita la revisión de alguna determinación del foro 

de instancia, sino que ante nosotros suplica la corrección de su 

sentencia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. 

Tal petición debe hacerla originalmente en la sede del Tribunal de 

Primera Instancia que lo sentenció, en este caso, ante el TPI de 

Arecibo.   
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En vista de lo antes expresado, y dado que los tribunales 

puertorriqueños formamos parte de un sistema judicial unificado, se 

ordena a la Secretaría de este Tribunal que proceda al desglose de 

los documentos presentados por el peticionario para remitirlos al 

Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, de modo que se lleve a 

cabo allí el trámite correspondiente. A su vez, se ordena el archivo 

del presente recurso para propósitos de este Tribunal. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


