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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

El peticionario, Marcelino Méndez Méndez, solicita revisión de la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia a aplicar a su sentencia el 

principio de favorabilidad establecido en la Ley 246-2014. 

El dictamen recurrido fue dictado el 14 de noviembre de 2016, 

notificado el 28 de noviembre de 2016. El peticionario presentó el 

recurso de certiorari oportunamente el 12 de diciembre de 2016. 

I 

Según consta en este expediente, el señor Méndez hizo 

alegación de culpabilidad por el delito de agresión grave, Art. 109 del 

Código Penal de 2012. El 13 de marzo de 2014, el foro primario aceptó 

la alegación de culpabilidad y lo sentenció a ocho años de reclusión 

penitenciaria por ese delito concurrente con otros casos. El 31 de 

octubre de 2016, el peticionario invocó la doctrina de concurso de 

delitos y el principio de favorabilidad establecido en la Ley 246, supra, 

y solicitó que se le permitiera cumplir su sentencia en restricción 

domiciliaria. El 14 de noviembre de 2016, el tribunal de instancia 

denegó la solicitud, debido a que las penas alternativas a la reclusión 
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se consideran el día de la sentencia y el concurso de delito no 

aplicaba a su caso. 

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 

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 
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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 

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 foro de instancia 

abusó de su discreción o cometió un error de derecho al no aplicar el 
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principio de favorabilidad y no autorizar que el peticionario cumpla su 

sentencia en restricción domiciliaria. 

El señor Méndez no presentó ninguna evidencia que nos haga 

pensar que ese foro cometió el error señalado. Sin lugar a dudas, el 

tribunal de instancia 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 


