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KLCE201801447 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala de 
Mayagüez 

 
Crim. Núm.:  
I VI2002G0053 

 
Sobre: 
Art. 5.04 y 5.06 

LA; y Art. 83 CP 
(Segundo Grado) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece por derecho propio el señor Moisés Ibarra 

González (señor Ibarra o peticionario) mediante el recurso de 

epígrafe. Éste se encuentra recluido en una Institución Penal del 

Municipio de Ponce.  

En su escrito el peticionario nos solicita que dejemos sin 

efecto una determinación emitida el 31 de agosto de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), en una 

Minuta. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar 

los planteamientos del señor Ibarra al amparo de la Regla 192.1 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. En síntesis, el 

peticionario había solicitado la reconsideración de su sentencia. 

Alegó que incidió el TPI al mantener la reincidencia habitual, ya que 

a las leyes penales especiales no se le pueden imponer disposiciones 

del Código Penal. Además, el señor Ibarra indicó que su 

representante legal nunca le explicó que se trataba de una 
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reincidencia habitual y, que el foro de instancia tampoco se cercioró 

que tuviera conocimiento de ello.  

En su determinación, el TPI concluyó lo siguiente:  

Cuando el acusado fue sentenciado en el 2003 estaba 
asistido por un abogado, ese abogado aceptó una 
reincidencia habitual según estaba imputada en un pliego 
acusatorio. Esa reincidencia habitual en la fecha que fue 
sentenciado imponía una pena de 99 años. Además, de la 
pena por cual usted resultó ser culpable en un juicio en su 
fondo. Así que esa sentencia que fue dictada en el 2003, fue 
una sentencia conforme a la ley. El juez lo que tenía que 
hacer en ese momento era cerciorarse de que su derecho a 
juicio por jurado le fuera garantizado y que renunciara 

inteligentemente y el juez lo hizo. 

[…] 

Por lo tanto, aquí no se trata de una sentencia 
impuesta en contra de las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, ni de la Constitución. El tribunal tenía 
jurisdicción para atender el caso, lo atendió y salió culpable. 
La pena prescrita por ley era la pena que disponía el Código 
Penal en ese momento, así que no es una pena que exceda la 
pena prescrita por ley. Y no se puede atacar esta sentencia 
colateralmente por ningún otro motivo porque es una 
sentencia correcta.  

 

No conforme, el peticionario acude ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso que nos ocupa. Junto al recurso, el 

señor Ibarra presenta una Moción In Forma Pauperis. En su escrito 

el peticionario planteó los siguientes señalamientos de error:  

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no considerar el planteamiento de derecho novel 
sobre que la ley de armas guarda silencio en cuanto imponer 
reincidencia cuando la propia ley es más especial e irrestricta 
respecto a una reincidencia del Código Penal.  

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no considerar que el Ministerio Público no podía 

traer como posible reincidencia el Art. 4.04 de Sustancias 
Controladas en los Art. 5.04 y 5.06 de Ley de Armas debido 
a que el Art. 7.03 lo excluye totalmente.  

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no considerar que el Ministerio Público no podía 
traer como posible reincidencia el Art. 4.04 de Sustancia 
Controladas en el Art. 83 del Código Penal ya que la 
reincidencia habitual lo excluye tajantemente, así mismo no 
podía traer los artículos 6 y 7 de la Ley de Armas.  

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no considerar que el abogado del peticionario 
nunca le oriento que se trataba de una reincidencia habitual, 
solo se hablaba de una reincidencia por lo que el Tribunal 
nunca escucho por voz del acusado que entendía lo que era 
una reincidencia habitual como derecho fundamental.  
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Conforme al Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura, Ley 

Núm. 201-2003, 4 LPRA sec.24y, nuestra competencia como 

Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar, discrecionalmente, 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI. En casos criminales, la 

expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. Véase, además, Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 

(2011). Dicha Regla establece 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. 

(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. 

 

En resumen, si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, se justifica nuestra intervención, 

ejerceremos nuestra facultad revisora para expedir el auto de 

certiorari e intervenir con el dictamen recurrido. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  De lo contrario, estaremos 

vedados de expedir el auto y por ende prevalecerá la determinación 

del foro recurrido. 
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Por otro lado, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, autoriza a cualquier persona que se encuentre detenida en 

virtud de sentencia condenatoria, a presentar una moción en la sede 

del Tribunal de Primera Instancia que la dictó, con el objetivo de que 

sea anulada, dejada sin efecto o corregida.  En lo pertinente, la 

referida Regla dispone lo siguiente: 

(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. La 
moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán 
incluirse todos los fundamentos que tenga el 
peticionario para solicitar el remedio provisto en 
esta regla. Se considerará que los fundamentos no 
incluidos han sido renunciados, salvo que el 
tribunal, con vista de una moción subsiguiente, 
determine que no pudieron razonablemente 
presentarse en la moción original. 

(b) Notificación y vista.  A menos que la moción y los autos 
del caso concluyentemente demuestren que la persona no 
tiene derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá que 
se notifique con copia de la moción, si se trata de una 
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, al 
fiscal de la sala correspondiente, [...].  

 

La moción a tenor de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, estará disponible cuando la sentencia adolezca de 

un defecto fundamental que conlleve una violación al debido proceso 

de ley. Salvo en circunstancias excepcionales, no se concederá en 

sustitución del recurso ordinario de apelación. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946 (2010), citando a Otero Fernández v. Alguacil, 

116 DPR 733 (1985). Si de su faz “la moción y los autos del caso 

concluyentemente demuestran que la persona no tiene derecho a 

remedio alguno”, el Tribunal podrá disponer de la misma 
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sumariamente. Regla 192.1, supra; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 

809 (2007). El Tribunal de Primera Instancia podrá, 

discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, ordenar la 

excarcelación del convicto y su puesta en libertad, dictar nueva 

sentencia o conceder un nuevo juicio, según proceda. Id. 

En su recurso, el señor Ibarra argumentó que incidió el foro 

recurrido al no corregir su sentencia. Ello, sustentado en su teoría 

que al haber sido sentenciado por violaciones a leyes especiales no 

procedía aplicarle la reincidencia habitual por ser una disposición 

de carácter general. Además, alegó que su representante legal no le 

indicó que se trataba de una reincidencia habitual y que, a su vez, 

el foro sentenciador no se cercioró de que entendiera las 

consecuencias de ello.  

Primeramente, señalamos que, según se desprende del 

Sistema Electrónico de Bibliotecas Integradas (SEBI), el señor Ibarra 

ha comparecido ante este Tribunal mediante auto de certiorari en 

cinco ocasiones anteriores exponiendo planteamientos relacionados 

a la reincidencia y a una inadecuada representación legal utilizando 

el remedio provisto en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra. En los casos KLCE200400221, KLCE200400913, 

KLCE200700912, KLCE201000238 y KLCE201601346, mediante 

Resoluciones de paneles hermanos, se denegaron las distintas 

solicitudes del peticionario basadas en la citada Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra. Incluso, en el caso 

KLCE201000238, el señor Ibarra acudió al Tribunal Supremo 

mediante el recurso de certiorari CC2010-539, el cual fue denegado. 

Como es sabido, la doctrina de cosa juzgada decretada en el 

Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343, impide 

que, luego de emitida una sentencia en un pleito anterior, las 

mismas partes relitiguen en un pleito posterior iguales causas de 

acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y 
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aquellas que pudieron haber litigado. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

184 DPR 281 (2012). Para que se active la presunción de cosa 

juzgada en otro juicio se requiere que, entre el caso resuelto 

mediante sentencia y el caso en que ésta se invoca, concurra la más 

perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron. Id. Como vimos, el señor 

Ibarra ha comparecido en cinco ocasiones distintas mediante 

certiorari ante este Tribunal formulando planteamientos iguales o 

similares. Es decir, el peticionario ha tenido la oportunidad de 

presentar sus planteamientos al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, y estos han sido rechazados por el 

foro de instancia y por este Tribunal. Así, el señor Ibarra no puede 

pretender replantear asuntos ya adjudicados o ni aquellos que pudo 

haber litigado.  

Además, queremos consignar que luego de evaluar el 

expediente ante nos, somos del criterio que la determinación del foro 

recurrido es correcta en derecho. No encontramos que dicha 

determinación constituyera un error craso, fuera parcializada o 

prejuiciada y entendemos que no está presente ninguno de los 

elementos establecidos por la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que amerite que ejerzamos nuestra discreción para intervenir 

con la misma. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición el 

auto de certiorari solicitado.  

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 

 

 


