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TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
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EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO, 

 
Recurrida, 

 
v. 

 
LILLIAM ÁLVAREZ DE 

TOLEDO, 
 

Peticionaria. 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera, Sala de 
Bayamón. 
 
Criminal  Núm.  
D BD2013G0866 al 0875, 
D BD2013G0918 al 0947, 
D BD2013M0261 al 0262, 
D BD2014G0058 al 0079 
(705). 
 
Sobre:  
Infr. al Art. 193 (18 
cargos), infr. al Art. 210 
(19 cargos), del Código 
Penal de 2004; infr. al Art. 
202 (13 cargos), infr. al 
Art. 181 (2 cargos), infr. al 
Art. 182 (12 cargos) del 
Código Penal de 2012. 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2015. 

La parte peticionaria, Lilliam Álvarez de Toledo (Sra. Álvarez), instó 

el presente recurso de certiorari el 11 de septiembre de 2015.  Recurre de 

la sentencia pronunciada el 17 de agosto de 2015, notificada el 19 de 

agosto de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón1.  

En síntesis, planteó que el foro recurrido abusó de su discreción al no 

conceder la suspensión total de la sentencia.   

Examinada la solicitud de dicha parte, así como la oposición de la 

parte recurrida, la regrabación de los procedimientos y la sentencia cuya 

revisión se solicita, concluimos que no procede la expedición del auto.  

 

 

                                                 
1
 La parte peticionaria argumentó una solicitud de reconsideración en sala, que fue 

declarada sin lugar en esa misma fecha. 
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I. 

 Como consecuencia de hechos ocurridos durante la vigencia del 

Código Penal de Puerto Rico de 2004 y el de 2012, el Ministerio Público 

presentó 66 acusaciones por fraude y apropiación ilegal contra la Sra. 

Álvarez.  La Sra. Álvarez era propietaria y administradora de la compañía 

gestora Welcome USA.  Treinta y dos inmigrantes denunciaron un 

esquema de fraude en los servicios provistos por la peticionaria, que 

tramitaba peticiones de residencia, ciudadanía, visas, solicitudes de 

pasaportes, y otros. 

 La Sra. Álvarez hizo alegación de culpabilidad y, el 9 de marzo de 

2015, el tribunal de instancia emitió un fallo mediante el que acogió el 

acuerdo entre las partes de una pena de seis años.  Así pues, declaró a la 

peticionaria culpable por: tres infracciones de tercer grado del Art. 193 del 

Código Penal de 2004; quince infracciones de cuarto grado del Art. 193 

del Código Penal de 2004; diecinueve infracciones al Art. 210 del Código 

Penal de 2004; seis infracciones al Art. 182 del Código Penal de 2012, 

modalidad mayor de $1,000.00, menor de $10,000.00; seis infracciones al 

Art. 182 del Código Penal de 2012, modalidad mayor de $500.00, menor 

de $1,000.00; dos infracciones al Art. 181 del Código Penal de 2012 y, 

trece infracciones al Art. 202 del Código Penal de 2012.  Lo anterior contó 

con el aval del Fiscal General, el Fiscal de Distrito y los perjudicados.  

Ello, sujeto a un informe presentencia positivo y al pago de una restitución 

ascendente a $10,800.00. 

 En lo pertinente para la controversia ante nos, precisa señalar que 

el informe presentencia inicial no recomendó probatoria para la 

peticionaria.  Ello debido a que la Sra. Álvarez no mostró arrepentimiento 

y tampoco tenía vivienda.  Así las cosas, el foro primario ordenó la 

elaboración de un informe suplementario, que atendiera el tema de la 

vivienda.  Por su parte, la representación legal de la Sra. Álvarez solicitó 

una vista de impugnación del informe presentencia, la cual fue citada para 

el 17 de agosto de 2015.  No obstante ello, examinado el informe 
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suplementario, y a la luz de que este recomendaba la suspensión de la 

sentencia, ya que el hijo de la Sra. Álvarez le había conseguido vivienda, 

la representación legal de la peticionaria renunció a la celebración de la 

vista de impugnación del informe presentencia. 

 Así las cosas, el mismo 17 de agosto de 2015, el tribunal de 

instancia dictó la sentencia impugnada ante nos.  Mediante esta, impuso 

a la peticionaria un año natural de cárcel y cinco años de probatoria, para 

un total de seis años concurrentes.  Inconforme, la representación legal 

de la Sra. Álvarez solicitó la reconsideración en sala y reclamó que la 

sentencia fuera suspendida en su totalidad.  El foro recurrido declaró sin 

lugar dicha solicitud y ordenó el ingreso de la peticionaria a la institución 

carcelaria correspondiente. 

 El 11 de septiembre de 2015, la Sra. Álvarez acudió ante nos y  

señaló los siguientes errores:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
conceder Sentencia suspendida de 6 años a la Peticionaria, 
según preacuerdo con el ministerio público avalada por el 
Departamento de Justicia (fiscal general) y discutido y 
trabajado en cámara en varias ocasiones con el Juez 
Sentenciador.  Lo anterior constituyó un claro abuso de 
discreción. 
 
2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
regirse por la Ley de Sentencias Suspendidas contenida en 
34 L.P.R.A. 1027, Ley 136 de 2014. 
 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar la 
transcripción del acto de Pronunciamiento de la Sentencia 
ocurrida el 17 de agosto de 2015, dicha transcripción 
facilitaría la labor de este Honorable Tribunal Apelativo. 
 
4. Erró el Tribunal de Primera Instancia porque luego de la 
defensa leer el segundo informe que recomendaba 
probatoria, permitió que se renunciara a la vista de 
impugnación y no les informó que tenía su mente hecha y 
predispuesta para imponer Sentencia de cárcel de un año y 
cinco en probatoria. 

 
 En primer lugar, argumentó que el foro sentenciador no tomó en 

consideración el informe suplementario, que recomendó la suspensión de 

la sentencia de la peticionaria.  Manifestó que, tanto las partes 

perjudicadas como el Ministerio Público, avalaron que la peticionaria 

cumpliera su sentencia en probatoria.  Rechazó que el foro primario 
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permitiera que la peticionaria renunciara a la vista de impugnación del 

informe presentencia, pero no tomara en consideración el informe 

suplementario. 

 Por otro lado, señaló que la Sra. Álvarez tiene 64 años de edad, 

padece de depresión y necesita un reemplazo de cadera.  Así pues, 

planteó que no había razón alguna para ingresarla en la cárcel.  De otra 

parte, afirmó que la peticionaria cualifica para la suspensión de su 

sentencia, al amparo de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, Ley de 

sentencia suspendida y libertad a prueba, según enmendada, 34 LPRA 

sec. 1026 et seq. 

 Razonó que, si bien es cierto que el foro sentenciador posee 

discreción para imponer la sentencia que estime apropiada, dicha 

discreción no es absoluta.  Adujo que el Juez sentenciador abusó de su 

discreción al momento de tomar su decisión, ya que le concedió gran 

peso a hechos irrelevantes.   

Examinada la petición de la Sra. Álvarez, el 21 de septiembre de 

2015, ordenamos a la secretaría de este Tribunal gestionar la regrabación 

de la Vista de impugnación de informe presentencia y de pronunciamiento 

de sentencia; esta fue recibida el 25 de septiembre de 2015.  Además, 

ordenamos a la parte recurrida exponer su posición. 

 En cumplimiento con lo ordenado, el 9 de octubre de 2015, la parte 

recurrida compareció y se opuso a la expedición del auto.  En síntesis, 

enfatizó que la sentencia dictada fue razonable y merece deferencia.  Con 

relación a la citada Ley de sentencia suspendida y libertad a prueba, 

puntualizó que su concesión descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador.  Arguyó que el Juez sentenciador no abusó de su 

discreción al imponerle a la peticionaria un año de cárcel y cinco en 

probatoria, ya que en la presente controversia se redactó un informe 

presentencia adverso a la peticionaria.  Con relación al informe 

suplementario, destacó que este se dirigió, únicamente, a atender el tema 

de la nueva residencia de la peticionaria.    
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 En cuanto a la decisión de la representación legal de la peticionaria 

de renunciar a la vista de impugnación del informe presentencia, esgrimió 

que esta no puede ser objeto de revisión, toda vez que constituye una 

estrategia legal de la representación legal de la parte peticionaria.  En su 

consecuencia, aseveró que no procedía que este Tribunal interviniera con 

la determinación del foro recurrido.  

II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

La Regla 193 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

193, establece que, para impugnar una sentencia en los casos de 

convicción por alegación de culpabilidad, únicamente procederá el 

recurso de certiorari.  Este deberá presentarse dentro del término 

jurisdiccional de 30 días siguientes a la fecha en que se dicte la 

sentencia, y será expedido por este Tribunal discrecionalmente.  Id.   

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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.             
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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.  

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).     

III. 

 Evaluada la petición de certiorari, la oposición a la misma, así 

como la regrabación de los procedimientos y la sentencia del foro 

recurrido, se desprende que la solicitud de la parte peticionaria no cumple 

con ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal.   

Cual citado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre 

que el foro recurrido cometió un craso abuso de discreción o que actuó 

con prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitaría un perjuicio sustancial.    
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Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.    

IV. 

Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
     Dimarie Alicea Lozada 

          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


