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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

I. 

El 24 de agosto de 2017 el confinado Sr. Nelson Quiles 

Mercado1 compareció ante este Tribunal mediante un breve escrito 

presentado por derecho propio. Expone que el 7 de julio de 2017 

presentó Solicitud para que se exima de pago de arancel por razón de 

pobreza, a la vez presentó Moción en virtud de solicitar aplicación de 

la ley #246 del 2014, SE Art. 4 inciso B sobre principio y favorabilidad 

para pena más benigna. En torno a las mismas, el 31 de julio de 

2017, notificada el 2 de agosto, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Resolución declarando “[n]ada que disponer” en cuanto a la 

primera, y sobre la segunda, “[n]o ha lugar. La Sentencia fue 

conforme a derecho”. Inconforme, acude ante nos mediante el 

recurso de Certiorari. Plantea: 

[…] el cargo sometido por los Agentes del Orden Público, 
por lo cual fue el artículo 195, el cual fue recalificado a 
su tentativa, dicho cargo fue enmendado por la ley 246 

del 2014, S.E. Por lo cual podemos entender que dicha 
aplicación a la ley fue ignorada por el Tribunal de 

                                                 
1 Se encuentra confinado en el Campamento Sabana Hoyos bajo la custodia del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico por infracción al Art. 195 del Código Penal. 33 LPRA § 4823. 
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Primera Instancia de Arecibo, por lo cual es de nuestro 
conocimiento de que no están actuando conforme a 

derecho. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.2 La Regla 40 de nuestro 

Reglamento3 establece los criterios a examinar para ejercer nuestra 

discreción. La Referida regla dispone: 

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.4 
 

Nosotros como foro apelativo no debemos intervenir con el 

ejercicio de discreción de los foros de primera instancia, salvo que 

se demuestre abuso de discreción, o algún error de derecho.5  

III. 

Resaltamos que, luego de las enmiendas al Código Penal de 

2012, realizadas en el año 2014, la pena fija por violación al Art. 195 

en grado de tentativa corresponde a la impuesta a Quiles Mercado.6 

Así pues, la naturaleza insustancial del planteamiento de Quiles 

                                                 
2 IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
3 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40. 
4 Id. 
5 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).  
6 33 LPRA § 5265 y 5269. 
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Mercado no justifica que, discrecionalmente, intervengamos con lo 

decidido por el Tribunal de Primera Instancia.7 Este no ha logrado 

convencernos de que la Sentencia impuesta sea ilegal o que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al declarar no ha lugar su 

solicitud de modificación de la pena impuesta bajo el principio de 

favorabilidad.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

 

 
 

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

                                                 
7 Véase la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Pueblo v. 
Román Martir, 169 DPR 809, 826-828 (2007) (tribunal debe rechazar mociones 

análogas que descansen en “aserciones inmeritorias, flacas, descarnadas y 

carentes de fundamento”, sin apoyo en “datos y argumentos concretos”). 


