
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO 
PANEL XII 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 
GAMALIER ROLÓN ROBLES 

 
Peticionario 

KLCE201601097 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Arecibo 
 
Caso Núm.  
C BD2012G0217 
 
Sobre: 
Tentativa Art. 198  
 C.P.,  
Robo 

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

 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

El peticionario Gamalier Rolón Robles, por derecho propio, presentó 

una petición de certiorari con el fin de que revisemos la resolución notificada 

el 9 de mayo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia,  Sala de Arecibo 

(TPI). Mediante el referido dictamen el TPI declaró no ha lugar la Moción en 

Solicitud de reconsideración de sentencia presentada por el Sr. Rolón 

Robles. En su escrito el señor Rolón solicitó la reducción de su sentencia, ya 

que se ha beneficiado de los programas de rehabilitación que ofrece la 

Administración de Corrección, por lo que está apto para reincorporarse a la 

sociedad. 

Evaluado el recurso presentado junto a la normativa legal y 

jurisprudencial aplicable, denegamos la expedición del recurso de certiorari.  

I 

  Conforme surge del escueto expediente que tenemos ante nuestra 

consideración, por hechos ocurridos el 17 de febrero de 2012 se presentaron 

varias denuncias contra el aquí peticionario por violentar el Art. 198 del 

Código Penal de 2004, en la modalidad de tentativa, e infringir los Artículos 
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5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.1 El peticionario hizo alegación de 

culpabilidad y el 21 de mayo de 2012 fue sentenciado a 7 años y 6 meses de 

cárcel. El 6 de mayo de 2016 presentó Moción en solicitud de 

reconsideración de sentencia en el TPI. En ella, según adelantamos, solicitó 

una rebaja de su sentencia, puesto que ya estaba rehabilitado. Evaluada la 

solicitud, el TPI declaró la misma no ha lugar.  

Inconforme con dicha determinación, el señor Rolón presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa. Señaló que el TPI erró al no acoger la 

solicitud del peticionario como una al amparo de la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal; y que actuó de forma parcializada al declarar no ha 

lugar la moción de reconsideración presentada sin fundamento alguno.  

No obstante lo anterior, en su escrito el peticionario, fundamentó su 

reclamo de rebaja de sentencia en la política pública para enfrentar la 

adicción a drogas. Indicó que aunque no fue sentenciado por violentar la ley 

de sustancias controladas, por la fuerte adicción a las drogas que tenía fue 

que cometió el delito de robo. Añadió que al estar rehabilitado procede que 

se evalúe la sentencia impuesta en su contra y se disminuya la misma para 

sí cumplir con la política pública de tratamiento a los adictos.   

Conforme a las alegaciones del peticionario, exponemos el derecho 

aplicable para resolver el presente caso.  

II 

A. El recurso extraordinario de certiorari 

El 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. Por ordinariamente tratarse de asuntos interlocutorios, el 

tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera 

discrecional. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que se 

                                                 
1
 El peticionario fue sentenciado conforme a la Ley 149-2004, Código Penal del 2004. 
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produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 175 DPR 

83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional. La discreción se define como el poder para 

decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. Significa que el discernimiento judicial deber ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. Además, el 

término discreción ha sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto 

para hablar u obrar. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso 

de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. 

Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto 

Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997); Negrón v. Secretario de 

Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia 

y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un recurso 

de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 
analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
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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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de 

Primera Instancia, cuando éste 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). 

B. Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, es el remedio 

procesal disponible para que un convicto pueda atacar la validez de la 

sentencia dictada en su contra. Este podrá presentar una moción ante el 

tribunal sentenciador con el objetivo de que la sentencia sea anulada, dejada 

sin efecto o corregida. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 

659 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007). 

Las razones para dejar sin efecto la sentencia son las siguientes: 1) la 

sentencia se impuso en violación a la Constitución o las leyes del ELA o de 

EU, 2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, 3) la 

sentencia impuesta exceda la pena prescrita por ley o 4) la sentencia está 

sujeta a un ataque colateral por cualquier motivo. El tribunal anulará y dejará 

sin efecto la sentencia y ordenará que el peticionario sea puesto en libertad o 

dictará una nueva sentencia u ordenará un nuevo juicio, cuando alguna de 

estas circunstancias esté presente. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, 

supra, págs. 659-660. 

El confinado está obligado a proveer datos y argumentos de derecho 

concretos para poner al tribunal en condiciones de resolver que es imperiosa 

la celebración de una vista para atender su reclamo. El tribunal deberá 

denegar de plano una moción al amparo de la regla 192.1, supra, 

cuando de su faz no se demuestra que el peticionario tiene derecho a 

algún remedio. Cuando la solicitud es inmeritoria de su faz, lo que procede 
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es declararla sin lugar sin trámite ulterior. Pueblo v. Román Mártir, supra, 

págs. 826-827. 

La regla citada permite a un acusado atacar la validez de la sentencia 

dictada en su contra, si puede demostrar que le violentaron sus derechos. 

Los fundamentos para revisar una sentencia mediante este mecanismo se 

limita a cuestiones de derecho. Una moción al amparo de esta regla puede 

ser presentada en cualquier momento, después de dictada la sentencia, 

incluso cuando ésta haya advenido final y firme. La cuestión que ha de 

plantearse es si la sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo que 

constituye un procedimiento criminal justo. Este recurso solo está disponible 

cuando la sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva 

inevitablemente una violación al debido proceso de ley. De modo que salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá en sustitución del recurso 

ordinario de la apelación. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, supra, pág. 

660; Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2010). 

III 

 

Evaluadas las expresiones del señor Rolón Robles determinamos que 

no procede la expedición del auto solicitado. El peticionario solicita la rebaja 

de su sentencia bajo el fundamento de que se ha rehabilitado de su adicción 

a las drogas. Sin embargo, fue sentenciado por la tentativa de cometer un 

robo con un arma de fuego. Nada se dispuso sobre infringir la ley de 

sustancias controladas. Sus reclamos no cumplen con los requisitos de la 

Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, antes discutida y tampoco con 

la Regla 40 de este Tribunal de Apelaciones. La sentencia que le fue 

impuesta no adolece de defectos que justifiquen los remedios de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. La situación de hechos planteada por el 

peticionario no es la más indicada para analizar el problema, por lo cual no 

procede intervenir con el dictamen emitido.  
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No obstante lo anterior, alentamos al señor Rolón Robles que continúe 

con su proceso de rehabilitación y que ausculte otros remedios y privilegios 

administrativos que pueda proveer la Administración de Corrección de los 

cuales se pueda beneficiar, sobre todo ya superado su problema de adicción, 

según alega. 

IV 

Por las razones antes expuestas, se deniega la expedición del recurso 

de certiorari.   

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

de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


