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v. 
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KLCE201601747 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez   

 

Caso Núm.:  

ISCR201400967 

 

Sobre: Art. 404 

Posesión 

Sustancias  

Controladas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2016. 

Comparece el Sr. Johnny Joshua Pagán Ríos, en 

adelante el señor Pagán o el peticionario, por derecho 

propio, y solicita que revisemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

denegó una solicitud de enmienda a sentencia 

condenatoria al amparo del principio de favorabilidad, 

bajo el fundamento de que había sido re-sentenciado el 

10 de febrero de 2016. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

 Según surge de los autos originales, el señor 

Pagán se declaró culpable de infringir varios 

artículos de la Ley de Sustancias Controladas y la Ley 

de Armas. Por dichos delitos el TPI lo sentenció a 

determinada pena de reclusión.  

En lo aquí pertinente, el peticionario solicitó 

al TPI que enmendara todas sus sentencias en virtud 

del principio de favorabilidad contenido en el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 

5004. 

El TPI acogió parcialmente la solicitud del señor 

Pagán. De modo que lo resentenció y redujo las penas 

impuestas al amparo del Código Penal pero mantuvo 

inalteradas las penas bajo la Ley de Armas. En su 

escrito ante nos, el peticionario solamente solicita 

que extendamos la aplicación del principio de 

favorabilidad a las sentencias por violación a la Ley 

de Armas.   

Luego de examinar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en los autos originales, 

estamos en posición de resolver. 

-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 
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por un tribunal inferior.
2
 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.
3
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

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. 

 

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. 

 

                                                 
2 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
4
  

 

-III- 

La resolución recurrida es correcta en derecho, 

por lo cual no amerita nuestra intervención revisora.
5
  

En su escrito, el señor Pagán se limita a 

solicitar que apliquemos el principio de favorabilidad 

a varias convicciones bajo la Ley de Armas. Este 

remedio es improcedente en derecho. Ello obedece a que 

a las convicciones bajo penas especiales como la Ley 

de Armas, no les aplica el principio de concurso de 

delitos y en consecuencia, no se benefician de 

legislación más favorable.
6
  

Dado que no existe ninguna otra situación bajo la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

que justifique la expedición del auto de certiorari 

solicitado procede denegarlo.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes y 

al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Resolución al señor Pagán, en 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
5 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
6 Pueblo v. Calviño, 110 DPR 691 (1981). 
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cualquier institución donde este se encuentre. 

Notifíquese, además, a la Procuradora General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  
 

Caso número:  
ISCR201400967 

 
Sobre: 

Art. 404, Posesión 

Sustancias 
Controladas 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 
y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2016. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de certiorari presentado por el confinado, Sr. Johnny 

Pagán Ríos (Sr. Pagán), fue resuelto sin contar con el alegato de 

la parte recurrida representada por la Oficina de la Procuradora 

General.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a este foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,        

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 
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funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Adoptamos las expresiones de un panel hermano en el 

caso Báez Acevedo vs. Administración de Corrección 

(KLRA200400991) por ser pertinentes al recurso ante nuestra 

atención: 

“..La situación ante nos requiere que dentro del 
marco de la litigación por derecho propio, utilicemos 

nuestra discreción revisora con suma cautela y 
sensibilidad, conscientes de la realidad de que el 

recurrente está recluido en una institución carcelaria 
bajo la custodia y absoluto control de la 

Administración, donde el acceso a documentación 
referente a su reclamo es muy limitada.  

…… 

El sistema judicial tanto de Estados Unidos como de 

Puerto Rico busca proteger el derecho de acceso 
efectivo a los tribunales de los ciudadanos que se 

representan a sí mismos:   
 

Our judicial system zealously guards the 
attempts of pro se litigants in their own 

behalf.  We are required to construe 
liberally a pro se complaint and may 

affirm its dismissal only if a plaintiff 
cannot prove any set of facts entitling 

him or her to relief.  Ahmed v. 
Rosenblatt, 118 F. 3d. 886.   

  

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico y Estados Unidos 

ha identificado algunos grupos cuya condición social responde a 

relaciones de subordinación, por el que ameritan protección 

extraordinaria del proceso judicial en circunstancias apropiadas: 

entre ellos los indigentes y los confinados.  En atención a dicha 

particularidad se creó el Panel para Atender Recursos de 

Indigentes y Confinados.  La Ley de la Judicatura de 2003 alude 

a la obligación del Tribunal de Apelaciones de velar por que se 

eliminen obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 
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apelativa para que la ciudadanía pueda gozar de un mayor 

acceso a los tribunales.   

De igual forma, destacamos que para que los confinados 

cuenten con una oportunidad real y adecuada de presentar sus 

reclamos ante un tribunal, éstos tienen la potestad de asumir 

una postura menos estricta en cuanto a requisitos procesales, 

dado el hecho de la situación particular de los confinados que 

acuden al tribunal por derecho propio.  

 

  
 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 
 


