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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio y en forma 

pauperis, el Sr. David Acosta Acosta (señor Acosta Acosta o 

peticionario) y nos solicita la revocación de una Resolución dictada 

el 10 de marzo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Utuado. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

autorizó al señor Acosta Acosta a litigar como indigente y atendió 

un escrito intitulado Moción en solicitud de eximición de la pena 

especial por ser una persona indigente. En relación a esta última 

moción, el TPI resolvió lo siguiente: “Nada que proveer. Ya el 

Tribunal de Apelaciones resolvió el asunto y ya transcurrieron los 

términos para recurrir dicha determinación. La Pena Especial debe 

pagarse”.1 Insatisfecho con el resultado, el señor Acosta Acosta 

acudió ante nosotros mediante recurso de certiorari y reitera su 

petición de ser eximido del pago de la pena especial. 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, Anejo 4. 
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 El señor Acosta Acosta fue sentenciado  a cumplir 22 meses 

en la cárcel tras hacer alegación de culpabilidad por cuatro cargos 

de violación al Art. 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 

(8 LPRA sec. 631). Cuando fue sentenciado, el TPI lo eximió del 

pago de la pena especial establecida en el Art. 61 del Código Penal 

de Puerto Rico (33 LPRA sec. 5094). En abril de 2016, el señor 

Acosta Acosta solicitó que lo resentenciaran a 9 meses de cárcel y 

el TPI declaró no ha lugar la petición. 

Inconforme con la decisión, el señor Acosta Acosta acudió al 

Tribunal de Apelaciones y se le asignó al recurso  el alfanúmero 

KLCE201601096. Un Panel Hermano dictó Sentencia el 15 de julio 

de 2016 y resolvió que el TPI actuó correctamente al no rebajar la 

pena impuesta. Sin embargo, el Panel Hermano modificó la 

resolución del TPI y devolvió el caso a dicho foro para que se 

procediera a sentenciar al señor Acosta Acosta nuevamente con el 

fin de imponerle la pena especial por cada una de las cuatro 

infracciones al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. 

El señor Acosta Acosta presentó un recurso de certiorari ante 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico (Pueblo de Puerto Rico v. David 

Acosta Acosta, CC-2016-1029) y el mismo fue declarado “no ha 

lugar por falta de jurisdicción”. El 23 de agosto de 2016, el TPI re-

sentenció al señor Acosta Acosta con el fin de cumplir con la 

Sentencia dictada por el Panel Hermano y así incluir la imposición 

de la pena especiales en cada uno de los cargos criminales.2 Según 

alega el peticionario, el 28 de febrero de 2017 compareció 

nuevamente ante el TPI para solicitar que se le eximiera del pago 

de la pena especial.3 A esta moción, el TPI resolvió “[n]ada que 

proveer. Ya el Tribunal de Apelaciones resolvió el asunto y ya 

                                                 
2 Íd., Anejo 2. 
3 Alegato del peticionario, pág. 2. 
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transcurrieron los términos para recurrir dicha determinación. La 

Pena Especial debe pagarse”.4 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria que es utilizado con el propósito de que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 

578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA XXII-B). La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

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 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 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. 

                                                 
4 Supra nota 1. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201601096 es final y firme. Por lo tanto, la pena especial no 

se puede dejar sin efecto. El señor Acosta Acosta acudió al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y el recurso fue declarado no ha 

lugar por falta de jurisdicción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

es el tribunal de última instancia en Puerto Rico. Art. 3.001 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24r). 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari  según presentado de conformidad con los 

criterios establecidos en la Regla 40(A) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. La decisión recurrida es correcta 

en derecho, y no encontramos indicio alguno de pasión, prejuicio 

ni error craso o manifiesto en la misma. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado al 

entender que el mismo es académico.  Ello, debido a que la 

determinación de la que recurre fue originalmente parte del 

recurso KLCE201601096, que posteriormente fue declarado No Ha 

Lugar por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


