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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

  PANEL IX 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 

Recurrida 
 

v. 
 

IVÁN FUENTES AQUINO 
 

Peticionario 

KLCE201801182 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Arecibo 
 

Caso Núm.: 
C BD2013G0544 
 

Por: 
Art. 189/ROBO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 2018. 

El peticionario, Iván Fuentes Aquino, solicita que revisemos la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia a reducir el término de 

su sentencia. El dictamen recurrido se dictó el 1 de agosto de 2018 

y notificó el 3 de agosto de 2018. 

I 

El señor Fuentes fue acusado por los delitos de robo y 

portación y uso de un arma blanca en la comisión de un delito. El 

peticionario hizo alegación de culpabilidad por los delitos de 

tentativa de robo y portación y uso de arma blanca. El 13 de marzo 

de 2014 fue sentenciado a diez años de reclusión por la tentativa de 

robo y a tres años por la violación a la Ley de Armas. La sentencia 

será cumplida de forma consecutiva. 

El 30 de diciembre de 2015, el peticionario solicitó 

reconsideración. El señor Fuentes invocó la aplicación del nuevo 

Código Penal en el que se redujeron las penas de las sentencias. El 

14 de enero de 2016, el TPI denegó la solicitud. La decisión se 

notificó el 1 de febrero de 2016. 
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 El 2 de marzo de 2017, el peticionario presentó una Moción de 

reclasificación de sentencia, en la que invocó nuevamente la 

aplicación del Código Penal del 2014. La decisión se notificó el 4 de 

abril de 2017. 

 El 21 de marzo de 2017, el TPI aplicó el principio de 

favorabilidad, enmendó la sentencia y redujo la pena por la tentativa 

de robo a siete años y seis meses de reclusión. La decisión se notificó 

el 4 de abril de 2017. 

El 18 de julio de 2018, el peticionario presentó una Moción 

informativa solicitando muy respetuosamente ser partícipe de lo que 

establece la ley, por medio del Código Penal a través del Artículo 65 

y Artículo 67 del presente Código con atenuantes, en la que solicitó 

una reducción de un 25% de la pena impuesta. 

El 1 de agosto de 2018, el TPI declaró NO HA LUGAR la 

solicitud del peticionario. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

cuestiona la negativa del TPI a reducir el 25% del término de su 

sentencia. 

II 

A 

El certiorari es un recurso extraordinario, mediante el que un 

tribunal de mayor jerarquía puede revisar a su discreción las 

determinaciones de un tribunal inferior. Este recurso puede 

utilizarse para revisar los errores cometidos por las cortes inferiores, 

sin importar la naturaleza del error cometido. No obstante, esa 

liberalidad no lo equipara a una apelación. El certiorari sigue siendo 

un recurso discrecional y debe utilizarse con cautela y por razones 

de peso. Su utilización procede, cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Este recurso, por ser 

extraordinario, debe limitarse a aquellos casos en que la ley no 
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provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. Pueblo 

v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Esta discreción no es 

absoluta, ya que está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular de la situación en la que 

es ejercida. Una determinación discrecional, que transgrede el 

marco de la razonabilidad, constituye un abuso de discreción. 

Pueblo v. Carrero Rolstand, 194 DPR 658, 667-668; García Morales 

v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece 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. 
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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 

Las circunstancias particulares de este caso ameritan la 

expedición del recurso, para poner punto final a una controversia 

que el peticionario ha presentado en varias ocasiones y ha sido 

atendida y resuelta por el tribunal. 

El tracto procesal evidencia las ocasiones en las que el 

peticionario ha solicitado la reducción del término de la sentencia 

en la que hizo alegación de culpabilidad. El peticionario hizo 

alegación de culpabilidad por los delitos de tentativa de robo y el uso 

de arma blanca para la comisión de un delito. El 13 de marzo de 

2014 fue sentenciado a diez años de reclusión por la tentativa de 

robo y a tres años por la violación a la Ley de Armas. El peticionario 

solicitó reconsideración al amparo de la Regla 192, supra. El TPI 

denegó la solicitud. Posteriormente presentó una Moción de 

reclasificación de sentencia. El TPI acogió la solicitud, aplicó el 

principio de favorabilidad y redujo la pena de la sentencia por la 

tentativa de robo a siete años y seis meses de reclusión. No obstante, 

el peticionario presentó una Moción informativa solicitando muy 

respetuosamente ser partícipe de lo que establece la ley, por medio 

del Código Penal a través del Artículo 65 y Artículo 67 del presente 

Código con atenuantes, en la que solicitó una reducción de un 25% 

de la pena impuesta. El TPI declaró NO HA LUGAR la solicitud del 

peticionario. 

A nuestro juicio, es necesario que ejerzamos nuestra 

discreción y expidamos el recurso, para que el peticionario entienda 
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que no puede plantear la misma controversia que ha sido atendida 

y resuelta por el tribunal. El 21 de marzo de 2017, el TPI aplicó el 

principio de favorabilidad a su sentencia y redujo la pena por la 

tentativa de robo a siete años y seis meses de reclusión. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso y se 

confirma la resolución recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


