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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Fajardo 
 

Crim. Núm.:  
NSCR201400757 
 

Por: 
Art. 15 Ley 8 

Recl. Tent. Art. 15 
Ley 8 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

-I- 

 El 29 de marzo de 2016, el señor Alejandro Rivera Molina 

(señor Rivera Molina o el Peticionario), miembro de la población 

correccional Zarzal, compareció ante nos, por derecho propio, 

mediante recurso de Certiorari.  En su recurso, recurre de la Orden 

post – sentencia, dictada el 14 de marzo de 2016, y notificada el 

día 16 de ese mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI). Mediante la misma, el 

foro primario declaró “No Ha Lugar”, una Moción sobre 

Reconsideración presentada por el Peticionario en la que reclamó 

que se le aplicara el principio de favorabilidad del Código Penal del 

2012 y se le redujera su condena al amparo de la Ley 246-2014. 

En su recurso, el Peticionario no nos plantea señalamiento de error 

alguno.   

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado.     
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-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Id.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.      

 En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:   

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 

encuentra 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. 
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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   
 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de  discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).   

-III- 

 Luego de examinar el recurso presentado ante nuestra 

consideración, decidimos denegar su expedición. Los argumentos 

del Peticionario no nos mueven a ejercer nuestra función 

discrecional e intervenir con el dictamen recurrido, ya que no 

encuentran base en los criterios enumerados de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra. 

En el presente recurso, el Peticionario concisamente solicita 

el que se le aplique el principio de favorabilidad contemplado en el 

Código Penal del 2012 y se le apliquen “todas” las enmiendas 

procedentes de la citada Ley. No obstante, del expediente ante 

nuestra consideración, surge que el Peticionario extingue una pena 

de tres (3) años, luego de que resultara convicto por el delito de 

comercio ilegal de vehículos y piezas (Art. 15 de la Ley para la 

Protección de Propiedad Vehicular), en su modalidad de tentativa. 

Acorde con lo anterior, señalamos que la Ley 246-2014 

únicamente enmendó algunas disposiciones del Código Penal del 

2012 y no los artículos de la ley especial por la cual el Peticionario 

fue sentenciado.  

Por consiguiente, resulta forzoso concluir que no medió 

arbitrariedad o error del foro primario en el dictamen recurrido, al 

denegar la Moción de Reconsideración del Peticionario.  En vista de 
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lo aquí concluido, no intervendremos con el dictamen recurrido, 

por lo que denegamos la expedición del auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari.    

Notifíquese. Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Resolución al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


