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EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
Recurrida 

 

 
v. 
 

 
 

MARÍA FERNANDA 
HENÁNDEZ FUENTES 

 

Peticionaria 

 
 

 
 
 

 
KLCE202100018 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Aibonito 
  
Criminal Núm.: 

B SC2016G0035 
B SC2016G0036 

B SC2016G0037 
 
Por: Tent. Art. 4.06 

Sust. Cont. 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Domínguez Irizarry, la Jueza Rivera Marchand, la Jueza 
Mateu Meléndez y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
Álvarez Esnard, jueza ponente. 

 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2021. 

 Comparece ante nos la peticionaria, María Fernanda 

Hernández Fuentes, solicitando que revoquemos la Resolución 

emitida el 1 de diciembre de 2020, notificada el 2 de diciembre de 

2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. 

Mediante su dictamen, el foro primario refirió al Tribunal Municipal 

la solicitud de revocación de probatoria para iniciar el proceso.   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, procede 

denegar la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I. 

El 8 de mayo de 2016, la peticionaria fue convicta por 

infracción a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 

LPRA sec. 2101 et seq. El foro primario dictó Sentencia el 4 de mayo 

de 2016, condenando a la peticionaria a cinco años de cárcel 

concurrentes y al pago de $300.00 por concepto de pena especial, 

en los casos BSC2016G0035, BSC2016G0036 y BSC2016G0037. 

Sin embargo, concedió a la peticionaria el beneficio de sentencia 
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suspendida respecto a la pena de reclusión, sujeto a las condiciones 

expresamente dictadas en la Sentencia.   

Entre las condiciones especiales, se le requirió a la 

peticionaria completar tratamiento en el Centro CAPIS y realizar 

gestiones para continuar su tratamiento de salud mental. La 

peticionaria cumplió con ambas condiciones. Sin embargo, según 

alega la peticionaria, los medicamentos que le fueron recetados le 

ocasionaban efectos secundarios graves, por lo que le recomendaron 

el uso de cannabis medicinal. Así las cosas, gestionó y obtuvo 

identificación de paciente de cannabis medicinal.  

Según consta en el Informe al Tribunal rendido el 9 de enero 

de 2020 por la Técnico de Servicios Sociopenales, la peticionaria le 

entregó evidencia de autorización para utilización de cannabis 

medicinal, el 23 de diciembre de 2019. Ante esta situación, la 

Técnico expresó que “no se encuentra de acuerdo con el uso de la 

Marihuana Medicinal, en este caso de referencia” por el historial de 

la peticionaria. La Técnico de Servicios Sociopenales sometió el 

referido informe al Tribunal de Primera Instancia para evaluación y 

determinación correspondiente.  

El 30 de enero de 2020, se emitió y notificó orden en la 

siguiente Resolución: 

Examinado el “Informe al Tribunal”, presentado 

por el Programa de la Comunidad de Aibonito, el 
Tribunal dispone lo siguiente: 

La probando no puede utilizar Marihuana 
Medicinal, su uso constituiría violación a los términos 
de su probatoria. 

 

Inconforme, la peticionaria presenta Moción en Solicitud de 

Orden, el 12 de agosto de 2020, y solicita que se deje sin efecto la 

Resolución. El 17 de agosto de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia declara No Ha Lugar su solicitud.  

No empece a ello, el 27 de octubre de 2020, la peticionaria 

arrojó nuevamente positivo a cannabis, razón por la cual, el 24 de 
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noviembre de 2020, el Ministerio Público presentó Moción solicitando 

revocación de probatoria. Así las cosas, el 1 de diciembre de 2020, 

se refiere el caso al Tribunal Municipal para iniciar el proceso de 

revocación.    

En desacuerdo, la peticionaria recurrió ante nos e imputó al 

foro primario la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar “comenzar un proceso de revocación de la 

probatoria” concedida a la peticionaria porque ésta es 

una paciente que hace uso de cannabis medicinal.  

Evaluado el recurso de certiorari, ordenamos la elevación de 

los autos originales y concedimos a la parte recurrida término 

expresarse. La parte recurrida no compareció.  

Luego de evaluado los autos originales y el recurso de 

certiorari, sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León Corp. v. Am. 

Int'l Ins. Co. of Puerto Rico, 2020 TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 

(2020)(Cita omitida). No obstante, la discreción del tribunal 

apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. 

Véase Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 

(2019). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se deben tomar en 

consideración al evaluar si procede expedir un auto de certiorari. 

Estos criterios son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
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(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.      
 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. 

III. 

Mediante recurso de certiorari, la peticionaria arguyó que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al determinar que procede iniciar 

el proceso de revocación de libertad a prueba. Luego de evaluados 

los autos originales, surge del expediente que el 30 de enero de 2020, 

se emitió Resolución que disponía la prohibición de uso de cannabis 

medicinal. A pesar de que presentó Moción en Solicitud de Orden 

peticionando al foro de instancia dejar sin efecto la misma, la 

peticionaria no recurrió ante la determinación de No Ha Lugar. Por 

tanto, conforme a la Resolución de 30 de enero de 2020, la 

utilización de cannabis medicinal constituiría una violación a las 

condiciones de la probatoria, ello sin entrar en los méritos de la 

determinación de si procede o no la imposición de dicha prohibición.  

Sin embargo, es preciso señalar que además consta en los 

autos originales que el Tribunal de Primera Instancia emitió citación 

al Dr. Gerald C. Mazo Cruzado, a solicitud de la representación legal 

de la peticionaria, para comparecer a la continuación de vista 

sumaria inicial señalada para el 8 de febrero de 2021, a las 2:30 pm. 
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En dicha vista, según consta de la Minuta con fecha de 14 de 

diciembre de 2020, el médico deberá comparecer y llevar consigo el 

expediente médico de la peticionaria, se evaluará la relación médico-

paciente y el tratamiento considerado, previo a la recomendación de 

cannabis medicinal. Por tanto, la solicitud de la peticionaria será 

atendida por el foro de instancia.  

En vista de lo anterior, al amparo de los criterios para la 

expedición de un auto de certiorari que rigen nuestra discreción, el 

recurso de la peticionaria no está en la etapa más propicia para 

nuestra intervención ni plantea la situación de hechos más indicada 

para el análisis del problema, denegamos la expedición del recurso 

de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari presentado por la peticionaria. 

Se devuelven los autos originales al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aibonito para la continuación de los procesos. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

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


