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Sobre: 
Apropiación Ilegal 
Agravada 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  8 de mayo  de 2017. 

I. 

El 6 de abril de 2017 el señor Yamil F. Maya Rivera (“el 

Peticionario”), quien se encuentra confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó ante este 

Foro escrito intitulado “Moción de amparo de la Regla 192.1 de los 

procedimiento criminal de 1963, según enmendadas por razón de 

Principio de favorabilidad y la Aplicación retroactiva de las 

disposiciones de la ley 246-2014” (sic). En su escrito, alega que 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez, (“TPI”), una moción el 27 de marzo de 2017 invocando 

el Art. 35 de la Ley Núm. 246-2014, para que se le aplique una 

reducción del veinticinco por ciento (25%) a la sentencia impuesta 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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y nos solicita que ordenemos la celebración de una vista 

evidenciaria.  

Por estar en posición de resolver el caso que nos ocupa, 

prescindimos de la comparecencia del Procurador General. 

Artículo 4.006(b) de la “Ley de la Judicatura de 2003”,  4 LPRA § 

24y(b). Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 

II. 

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a 

presentarse ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente. Véase Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 

(2011); Lugo v. Suarez, 165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 

DPR 125 (2003). Nuestro Máximo Foro estableció en Febles v. 

Román, 159 DPR 714, 722 (2003), que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”.  

La Regla 34 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, R. 34 (E), dispone en lo pertinente que: 

(E) Apéndice  

 
(1) Salvo lo dispuesto en el sub inciso (2) de este inciso 
y en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que 

contendrá una copia literal de:  
 

(a) Las alegaciones de las partes, a saber:  
 
(i) ….  

 
(ii) en casos criminales, la denuncia y la acusación,   

si la hubiere.  

 
(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 

revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 
hechos y las conclusiones de derecho en que esté 
fundada, si las hubiere, y la notificación del archivo en 

autos de una copia de la notificación de la decisión, si 
la hubiere.  

 
(c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal 
de Primera Instancia, resolución u orden necesaria 

para acreditar la interrupción y reanudación del 
término para presentar la solicitud de certiorari, y la 
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notificación del archivo en autos de una copia de la 
resolución u orden.  

 
(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera 
Instancia, en los cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en la solicitud de 
certiorari, o que sean relevantes a ésta.  

 
(e) Cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia 

y que pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los 
fines de resolver la controversia.  
 

(2) El Tribunal de Apelaciones podrá permitir, a 
petición de la parte peticionaria en la solicitud de 

certiorari, en moción o motu proprio a la parte 
peticionaria, la presentación de los documentos del 
Apéndice a que se refiere esta regla con posterioridad a 

la fecha de la presentación del escrito de certiorari, 
dentro de un término de quince días contado a partir 

de la fecha de notificación de la resolución del tribunal 
que autoriza la presentación de los documentos. 
 

En otra vertiente, el auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et 

seq., es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

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

580, 596 (2011). En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción 

ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo 

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 
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los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, supra, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 

  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.   

 
III. 

De entrada, es menester consignar que el Peticionario no 

incluyó un Apéndice en su recurso, tal y como requiere la citada 

Regla 34 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El 

Peticionario sólo incluyó en su Apéndice copia de los siguientes 

documentos: “Notificación” del 28 de marzo de 2017 y de la 

Resolución emitida por el TPI el 14 de junio de 2016, notificada el 

16 de junio de 2016.  No obstante, no incluyó como parte del 

Apéndice copia de las mociones presentadas ante el TPI 

relacionadas al asunto planteado, ni copia de la sentencia que se 



 
 

 
KLCE201700656    

 

5 

encuentra extinguiendo, así como de cualquier otro documento 

que permita a este Foro atender su solicitud.  

En la Resolución emitida el 27 de marzo de 2017 (notificada 

28 de marzo de 2017), el TPI determinó, en relación a la moción 

por derecho propio presentada el 26 de mayo de 2016, lo siguiente:  

1. “Resuelto el 14 de junio de 2016.”   

2. “Enterado.” 

Conscientes de los valores en que está cimentada la “Ley de 

la Judicatura de 2003” y de la política de acceso a la justicia 

reiterada en la casuística2, se rastreó en la página de la Rama 

Judicial los documentos que fueron presentados por el 

Peticionario. De dicha página3, se desprende que el 26 de mayo de 

2016 y el 9 de marzo de 2017 el señor Maya Rivera presentó una 

moción. Por lo cual, solicitamos al TPI copia de dichas mociones.  

Según se desprende de ambas mociones, el Peticionario ha 

llevado dos veces ante la consideración del TPI su reclamo sobre la 

aplicación de las disposiciones de la Ley Núm. 246-2014. La 

moción presentada por éste el 26 de mayo de 2016 fue resuelta 

por el TPI el 14 de junio de 2016, notificada el 16 de junio de 

2016. Por otro lado, la segunda moción sobre el mismo reclamo 

fue presentada el 9 de marzo de 2017 y, como mencionamos 

antes, atendida por el TPI el 27 de marzo de 2017.  

 Conforme a lo señalado y a la Regla 34 (E) de nuestro 

Reglamento, supra, el expediente de autos carece de los 

documentos necesarios para comprender y resolver el reclamo del 

señor Maya Rivera. Esto por las omisiones e incumplimiento del 

peticionario. Ello sería suficiente para desestimar.   

                                                 
2 Véase Emmanuelli v. Palmas, 160 DPR 182, 191-192 (2003); H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Ed. LexisNexis de Puerto 

Rico, Inc., 2001, pág. 333. 
3 Véase: http://ramajudicial.pr/consultas/casos.html. Regla 201 de las de 

Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 
DPR 253, 281 (2010). 

 

http://www.ramajudicial.pr/consultas/casos.html;%20Regla
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Reiteradamente nuestro Máximo Foro ha establecido que las 

partes deben cumplir con las disposiciones reglamentarias 

establecidas para la presentación y forma de los recursos, y que 

su incumplimiento puede dar lugar a la desestimación.  Véase 

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122 

(1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); 

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 126 (1975), 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 143 (2001). A no ser por la 

política pública de acceso a la Justicia que impera en muestro 

ordenamiento jurídico procedería desestimar  la petición que nos 

ocupa.4 

No estamos ante una situación en que la Ley Penal hubiere 

cambiado con posterioridad a la sentencia ni ha entrado en vigor 

una pena más benigna. Por tanto, el principio de favorabilidad 

contenido en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, según 

enmendado por la Ley 246-2014, 33 LPRA Sec. 5004, es 

inaplicable. Cfr. Pueblo v Torres Cruz, 194 DPR 53, (2015); D. 

Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. rev., San 

Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 

102. Tampoco estamos ante una situación en la que TPI haya 

abusado de su discreción ni ante alguna de las circunstancias 

contempladas en la Regla  40 de nuestro Reglamento, supra. 

Véase, entre otros, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009). Además, repetimos, el TPI había denegado –correctamente- 

una moción idéntica  a aquella de la cual recurre el peticionario  

mediante resolución del 14 de junio de 2016. 

 

 
                                                 
4 Véase además Emmanuelli v. Palmas, 160 DPR 182, 191-192 (2003); H. 

Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Ed. LexisNexis de 
Puerto Rico, Inc., 2001, pág. 333. Cfr. Pueblo v. Valentín Rivera , 2017 TSPR 

37, 197 DPR _____ (2007) [Sentencia], Op. Disidente Juez Estrella Martínez. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la petición de 

certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


