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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.  
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Sr. Bernard Bisono García (el peticionario) mediante 

petición de Certiorari y nos solicita que revisemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (el TPI) el 19 de mayo de 2016, notificada el 20 del 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, el TPI denegó la 

solicitud del peticionario en cuanto a la aplicación del principio de 

favorabilidad en la pena impuesta al amparo del Código Penal de 

2014.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I. 

En esencia, el peticionario señaló en su recurso que fue 

sentenciado por infracción al Artículo 3.1 de la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley núm. 54 
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del 15 de agosto de 1989, según enmendada, 8 LPRA sec. 631 (en 

adelante Ley 54).    

El 4 de mayo de 2016 el peticionario presentó ante el TPI 

Moción Informativa en Solicitud de Orden en la cual señaló que, 

conforme a las enmiendas realizadas al Código Penal de 2012 por 

la Ley 246 – 2014, se redujo la pena del Artículo 3.1 de la Ley 54. 

El 19 de mayo de 2016, notificada el 20 del mismo mes y año el 

TPI declaró la misma No Ha Lugar.  

El 3 de junio siguiente el peticionario instó el recurso que 

nos ocupa en el cual insiste que las enmiendas de la Ley 246-2014 

redujo la pena del delito por el que se encuentra cumpliendo.  

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 en un tribunal inferior. Este recurso 

procede para revisar errores de derecho en lo procesal y lo 

sustantivo. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

Ahora, distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001); Pueblo v Colón Mendoza, supra.   

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce, para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención. El análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido, o la dilación injustificada del litigio. Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de Justicia, 
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supra, pág. 91, Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 

(2008).   

En estos casos, sin embargo, debemos evaluar la petición a 

base de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, porque estos 

definen y dirigen el ejercicio de nuestra discreción en la expedición 

de los autos de certiorari.   

Regla 40 – Criterios para la expedición del auto 
de certiorari   

 
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 perjuicio, 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 síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 

enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. 

III. 

Con la aprobación de la Ley 246-2014, se establecieron 

enmiendas al Código Penal de 2012 para, entre otros asuntos, 
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instituir un sistema de penas proporcionales a la gravedad de los 

delitos que, a la misma vez, proporcionaría la rehabilitación de la 

persona sentenciada, dejando un margen adecuado para la 

discreción judicial. Véase, Exposición de Motivos de la Ley 246-

2014. Por otro lado, las disposiciones penales especiales de la Ley 

54 establecen y codifican como delitos diversos tipos de conducta y 

señalan específicamente las penas aplicables a los delitos allí 

establecidos.  Examinada ambas leyes surge que el Artículo 3.1 de 

la Ley 54 tipifica el delito de maltrato y el mismo no fue 

enmendado por la Ley 246-2014. Las enmiendas de la Ley 246-

2014 no tuvieron ningún efecto en cuanto a los delitos establecidos 

en la Ley 54, el cual es un estatuto especial, por lo que los delitos y 

las penas en él contemplados no son regulados por el Código 

Penal.    

En virtud de lo antes expuesto, no se configura ninguno de 

los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento para 

la expedición del auto de certiorari, por lo cual no intervendremos 

con la determinación del TPI.    

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


