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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

El peticionario, Francisco Delgado Rivera, solicita que revisemos 

la negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, 

a aplicar al término de su sentencia el principio de favorabilidad 

establecido en la Ley 246-2014. 

El 12 de enero de 2017 ordenamos a la Secretaria de este 

Tribunal a gestionar con la Secretaria del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, la remisión en calidad de préstamo del 

caso núm. BY2014CR00576. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

 El señor Delgado fue acusado por una tentativa de violación al 

Artículo 182 (apropiación ilegal agravada) y violación a los Artículos 

195 (A) (escalamiento agravado) y 198 (daños) del Código Penal de 

2012. 33 LPRA secs. 5252, 5265 y 5268. 
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 El peticionario realizó un preacuerdo con el Ministerio Público 

en el que el delito por violación al Artículo 195 (A) fue reclasificado al 

Artículo 182 para recibir una pena recomendada de tres años. El 14 

de octubre de 2014, el TPI aceptó el acuerdo y lo sentenció a tres 

meses por tentativa de violación al Artículo 181, seis meses por 

violación al Artículo 198 y tres años y nueve meses por la violación 

al Artículo 195 (A) reclasificado al Artículo 182. Las penas serían 

cumplidas de forma concurrentes entre sí. El peticionario debía 

cumplir un total de tres años y nueve meses bajo el beneficio de 

sentencia suspendida. Además, debía cumplir con las condiciones 

especiales siguientes: 1) finalizar las terapias en el Instituto de 

Reeducación en el Área de Adicciones de Drogas y Alcohol, 2) estar en 

su hogar en o antes de las nueve de la noche, excepto por estudio, 

trabajo o ejercicio de libertad de culto, 3) mantenerse empleado y 

presentar evidencia al técnico socio penal y 4) deberá dar 

sostenimiento a sus dependientes. 

El 26 de agosto de 2015, la técnico socio penal informó que el 

peticionario estaba confinado por la comisión de nuevos delitos, por 

los que estaba siendo procesado en el Tribunal de Primera Instancia 

de Carolina. 

El 28 de octubre de 2015, el TPI revocó el beneficio de sentencia 

al peticionario y ordenó su encarcelación para que cumpla en prisión 

la sentencia de tres años y nueve meses de prisión. No obstante, al 

término de la sentencia se abonaron los ocho meses cumplidos 

satisfactoriamente en probatoria. Por esa razón, deberá cumplir una 

sentencia tres años y un mes de cárcel. La pena impuesta deberá 

cumplirse de forma consecutiva con los casos por los que fue 

sentenciado en el TPI, Sala de Carolina. 

El señor Delgado presentó una moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 192.1 y la Ley 246, 
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supra, en la que solicitó que se modificara la sentencia dictada en su 

contra el 14 de octubre de 2014. 

El 17 de octubre de 2016, el TPI denegó su solicitud, debido a 

que la Ley 246, supra, en nada modifica la sentencia del señor 

Delgado. 

 Inconforme con ese dictamen, el peticionario presentó este 

recurso en el que alega que el TPI erró al no aplicar el principio de 

favorabilidad a su sentencia, ya que alega que la Ley 246, supra, 

redujo los términos de los delitos de apropiación ilegal agravada y 

escalamiento agravado. 

II 

A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. 

La discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016). 

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. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 
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indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior abusó de 

su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que 

no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 

alguno concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 

y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar de tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio 

Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer, 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 
La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 
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arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

III 

 
Luego de revisar el derecho aplicable y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no encontramos 

razón alguna en este expediente para creer que el TPI abusó de su 

discreción o cometió un error de derecho al no aplicar el principio de 

favorabilidad y negarse a reducir el término de la sentencia. 

El señor Delgado no presentó ninguna evidencia que nos haga 

pensar que ese foro cometió el error señalado. A nuestro juicio, no es 

correcto que intervengamos en el dictamen emitido por el foro de 

instancia en un caso en el que el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad, fue sentenciado a cumplir mediante sentencia 

suspendida, incumplió las condiciones y volvió a delinquir. Sin lugar 

a dudas, el TPI es el foro que mejor conoce las interioridades del caso 

y que está en mejor posición para determinar el curso más apropiado 

a seguir. Conforme a lo expresado, resolvemos que no existe 

fundamento alguno para que ejerzamos nuestra discreción y 

revisemos la determinación del tribunal de instancia. 

En ausencia de una demostración clara de que el foro primario 

haya actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se deniega este recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


