
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ 
 

 
 
 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 
 

v. 

 
IVÁN LINARES MERCADO 

 
Peticionario 

 

 
 
 

 
 

KLCE201601669 

 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Mayagüez 

 
Caso núm.: 

ISCR201300495 
ISCR201300496 
ISCR201300494 

ISCR201300497 
ISCR201300500 

ISCR201300498  
ISCR201300499 
 

Sobre:  Solicitud de 
concurrencia en los 
casos de epígrafe y 

enmienda de 
sentencia de 

conformidad con lo 
dispuesto en el 
Artículo 4 del 

Código Penal de 
2012 (Principio de 
Favorabilidad) 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 El Sr. Iván Linares Mercado (el “Peticionario”) solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por derecho propio, que se le 

modificaran sus sentencias por violaciones a la Ley de Armas, para 

hacerlas concurrentes entre sí.  El TPI denegó dicha solicitud, y el 

Peticionario recurre ante nosotros, por derecho propio, a través del 

recurso de referencia.  Según se explica en mayor detalle a 

continuación, denegamos la expedición del auto solicitado, pues, 

por mandato expreso de la Ley de Armas, las sentencias debían ser 

consecutivas. 
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Contra el Peticionario se presentaron cuatro cargos por 

violación a diversas disposiciones de la Ley de Armas, Ley 404-

2000, según enmendada, 25 LPRA 455 et seq.  Los hechos 

imputados giraban en torno a la venta por el Peticionario de una 

pistola a un agente encubierto el 3 de septiembre de 2012.  

También contra el Peticionario se presentaron 3 denuncias por 

violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 del 23 

de junio de 1971, según enmendada, 24 LPRA 2101 et seq.  Ello 

porque, según imputado, en junio y agosto de 2012, distribuyó 

cocaína a un agente encubierto. 

A raíz de un preacuerdo con el Ministerio Público, tres de los 

cargos de Ley de Armas, supra, fueron reclasificados para que 

todos imputaran violación al art. 5.04 de dicha ley (25 LPRA 458c), 

y el cuarto cargo fue reclasificado al artículo 5.06 (25 LPRA 458e).  

Dos de los cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas 

fueron re-clasificados para imputar distribución de marihuana (en 

vez de cocaína) y el otro cargo no sufrió modificación. 

El Peticionario fue sentenciado a cumplir 3 años de reclusión 

por cada una de las tres violaciones al artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, supra, y 1 año por la violación al artículo 5.06 de la misma 

ley.  También fue sentenciado a cumplir 5 años de reclusión por 

cada una de las tres violaciones a la Ley de Sustancias 

Controladas, supra, las cuales se cumplirán concurrentes entre sí, 

pero de forma consecutiva con las sentencias bajo la Ley de Armas, 

supra.  Se dispuso que las sentencias por la Ley de Armas, supra, 

serían consecutivas entre sí (para un total de 10 años, lo cual, 

sumado a los 5 años bajo la Ley de Sustancias Controladas, arroja 

un total de 15 años). 

Ante el TPI, el Peticionario presentó una moción dirigida a 

que se modifiquen sus sentencias para que las mismas sean 

concurrentes entre sí, de modo que se reduzca su tiempo de 
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reclusión de 15 años a 5.  El TPI, mediante Resolución notificada el 

3 de agosto de 2016, denegó la solicitud del Peticionario.  El 23 de 

agosto, el Peticionario suscribió el recurso de referencia 

(presentado el 2 de septiembre).  En el mismo, el Peticionario 

argumenta que diversas disposiciones del Código Penal, 

relacionadas con el principio de favorabilidad, concurso de delitos 

y presencia de atenuantes, requieren o permiten que se modifiquen 

sus sentencias según él lo solicita. 

Conforme lo autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7(B)(5), resolvemos 

sin ulterior trámite.   

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el recurso 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); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La referida Regla dispone lo siguiente:  

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.   
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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. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40.  

 

Concluimos que no hay base para intervenir con la decisión 

del TPI de denegar la solicitud del Peticionario.  Las sentencias por 

los cargos bajo la Ley de Armas, supra, tenían que ser 

consecutivas entre sí y con las correspondientes a los otros cargos 

imputados.  Ello por mandato explícito del artículo 7.03 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA 460b, el cual 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.” 

Por su parte, contrario a lo planteado por el Peticionario, lo 

dispuesto en el Código Penal sobre concurso de delitos es 

impertinente en este contexto, pues aquí el TPI tenía que acatar el 

mandato de la Ley de Armas, supra, ya que ésta es una ley 

especial, independientemente de lo que una ley general (el Código 

Penal) pueda proveer. Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826, 836-

38 (2007).   

En cuanto al argumento sobre atenuantes, no procedía su 

aplicación por el TPI, pues no surge del récord que la alegación 

preacordada a raíz de la cual se le sentenció haya incorporado 

atenuantes.  Adviértase que la norma sobre aplicación de 

atenuantes, en lo pertinente, permaneció inalterada a raíz de las 

recientes enmiendas al Código Penal del 2012.  
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Tampoco ayuda al Peticionario invocar el principio de 

favorabilidad, pues las leyes bajo las cuales se le sentenció no han 

sido, en lo pertinente, enmendadas luego de la imposición de las 

sentencias pertinentes. 

Finalmente, el Peticionario tampoco demostró que las 

sentencias impuestas sean ilegales o que exista razón para 

intervenir con la discreción del TPI al negarse a modificarlas.  La 

naturaleza insustancial del planteamiento del Peticionario no 

justifica que, discrecionalmente, intervengamos con lo decidido por 

el TPI.  Véase la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40; Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809, 826-828 (2007) 

(tribunal debe rechazar mociones análogas que descansen en 

“aserciones inmeritorias, flacas, descarnadas y carentes de 

fundamento”, sin apoyo en “datos y argumentos concretos”).   

Concluimos que el Peticionario no ha demostrado que haya 

circunstancia alguna que amerite nuestra intervención con la 

decisión recurrida.   

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                      Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


