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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
 

Per Curiam 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a   31 de  mayo de 2016. 

El 14 de enero de 2016, el Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General (peticionario), 

presentó una Petición de Certiorari ante nos. Solicitó la revisión de 

una Resolución emitida el 30 de noviembre de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante 

dicha determinación el TPI denegó la solicitud presentada por el 

peticionario para que se señalase una vista para la imposición de 

un desacato ante el alegado incumplimiento de pago por parte del  

Sr. Karim Henry Helow (recurrido).  

Examinados los escritos presentados por las partes y a la luz 

de las normas de derecho pertinentes, denegamos la expedición del 

Escrito de Certiorari. 

I 

El 11 de julio de 2012 se celebró el juicio contra el recurrido en 

el TPI de San Juan y este fue encontrado culpable por violación al 

Artículo 229 del Código Penal de 2004, con doce cargos por haber 
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expedido cheques sin fondos. La cantidad total de todos los 

cheques sin fondos expedidos por el recurrido, por concepto de 

subarriendo de oficina, ascienden a $27,0000 dólares. Este mismo 

día el TPI dictó una Sentencia mediante la cual condenó al acusado 

a una pena de $100.00 de multa en cada cargo (12 cargos en 

total), más $100.00 por concepto de la pena especial. Además, el 

TPI le ordenó al recurrido a restituir los $27,000.00 dólares a la 

subarrendadora, la Sra. Frida Marchosky Hogan (perjudicada). 

Igualmente, de la Minuta del 11 de julio de 2012, transcrita el 

10 de agosto de 2012, se desprende que el TPI ordenó que la 

restitución debiera ser por la vía civil. A tales efectos expresó: [e]n 

cuanto al pago de la restitución, hace constar el tribunal que 

deberá ser a favor de la Sra. Frida Marchosky Kogan, quien tendrá 

que cobrarla por la vía civil”.   

Insatisfecho, el 14 de agosto de 2012, el peticionario presentó 

una Moción Solicitando Término para el Pago de Restitución. Solicitó  

al TPI que al igual que hizo para el pago de las multas impuestas, 

estableciera un plazo mínimo para el cumplimiento total de la 

sentencia. El TPI no acogió la anterior moción.  

Transcurridos varios años, el 9 de abril de 2015, el peticionario 

presentó una Moción solicitando vista para que se le ordene al 

acusado cumplir con la pena de restitución y que se imponga 

término para el pago. Requirió nuevamente al TPI que impusiera al 

recurrido un término en el cual debería restituir a la perjudicada el 

dinero que este le adeuda por concepto de los cheques girados con 

fondos insuficientes.  

Por su parte, el 15 de mayo de 2015, el recurrido presentó ante 

el TPI una Réplica a moción y argumentó que el peticionario    

pretendía, “soslayando el pronunciamiento sobre la manera en que 

sería pagada la restitución, una enmienda a la sentencia, para que 

se precise un término para el pago de la restitución”. Agregó que el 
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propósito del peticionario era “reavivar controversias que fueron 

dilucidadas por el juzgador de los hechos al momento de dictar 

sentencia”. 

Así pues, el 20 de mayo de 2015, con notificación del 26 de 

mayo de 2015, el TPI emitió una Resolución y reiteró lo expresado 

en la Sentencia emitida. Remitió a las partes a la Minuta del 11 de 

julio de 2012 en la cual ordenó la restitución a favor de la 

perjudicada y que la misma se cobraría por la vía civil. 

Inconforme, el 8 de junio de 2015 el peticionario presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración. Alegó que la pena de 

restitución para compensar a la perjudicada debía satisfacerse 

inmediatamente, por lo cual el TPI debe disponer el término para 

satisfacerla.  

Luego, el 8 de julio de 2015, con notificación del 9 de julio 

del 2015, el TPI emitió una Orden. Luego de examinada la Moción 

Solicitando Reconsideración le ordenó al peticionario que contestara 

varias interrogantes. Le solicitó al peticionario que comparara 

detalladamente “el Artículo 49 (a) del Código Penal de 1974 versus 

el Artículo 61 del Código Penal de 2004”. Además, el TPI manifestó 

al peticionario que indicara cuáles son los mecanismos disponibles 

para el tribunal tomar acción contra el sentenciado por la falta de 

pago bajo el Código Penal de 2004. Por último, le requirió al 

peticionario que abordara de qué forma se modifica el efecto de las 

expresiones del Tribunal Supremo en ELA v. Rodríguez Santana, 

163 DPR 825 (2005), para propósitos de este caso, a la luz de las 

diferencias entre los Códigos Penales de 1974 y 2004 sobre la pena 

de restitución, considerando que dicho caso se adjudicó bajo el 

Código Penal del 1974 mientras que este caso se resolvió bajo el 

Código Penal de 2004. El TPI solicitó el parecer del peticionario en 

cuanto a que podían “existir autorizaciones estatutarias o 

reglamentarias para que una sentencia penal pueda ser ejecutada 
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directamente tal y como si fuera una sentencia civil”. El 7 de 

agosto de 2015 el peticionario presentó ante el TPI una Moción en 

Cumplimiento de Orden la cual fue rechazada por el tribunal el 14 

de agosto de 2015.  

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2015, el peticionario 

presentó una Moción solicitando imposición de desacato. El 30 de 

noviembre de 2015 el TPI emitió una Resolución y denegó dicha 

solicitud. 

Descontento con la determinación, el 11 de diciembre de 

2015 el peticionario presentó una Moción de Reconsideración. Así 

pues, el 15 de diciembre de 2015, el TPI emitió una Resolución 

declarando No Ha Lugar el mencionado escrito.  

Inconforme, el 15 de enero de 2016 el peticionario presentó 

una Petición de Certiorari Criminal ante nos. Manifestó el siguiente 

señalamiento de error: 

“EL FORO PRIMARIO INCIDI[Ó] Y ABUS[Ó] DE 

SU DISCRECI[Ó]N JUDICIAL AL RECHAZAR LA 
SOLICITUD QUE INST[Ó] DEL MINISTERIO P[Ú]BLICO 
PARA QUE, ANTE EL REITERADO INCUMPLIMIENTO 

DEL SR. HENRY HELOW CON LOS T[É]RMINOS DE 
LA SENTENCIA DICTADA EL 11 DE JULIO DE 2012, 
SE[Ñ]ALE- A TENOR CON LO DISPUESTO EN LA 

REGLA 42 (B) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL- EL 
CASO PARA UNA VISTA DE DESACATO”. 

 
El 28 de enero de 2016 este Tribunal emitió una Resolución  

mediante la cual concedió al recurrido un término para presentar 

su escrito.  

Por su parte, el 12 de febrero de 2016, el recurrido presentó 

el Alegato del Recurrido.    

II 

A 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 
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Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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 causa 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 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. 
 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 
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interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001), Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

 B 

 Primeramente, el Artículo 229 del Código Penal de 2004 

dispone lo concerniente al delito de insuficiencia de fondos: 

“Toda persona que con la intención de defraudar haga, 
extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u 
orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier 

banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor 
o girador no tiene suficiente provisión de fondos en 

dicho banco o depositario para el pago total del 
cheque, giro, letra u ordena la presentación del mismo, 
ni disfruta de autorización expresa para girar en 

descubierto, incurrirá en delito menos grave. 
 

El tribunal podrá también imponer la pena de 
restitución”. 33 LPRA sec. 4552. 
 

Igualmente el Artículo 61 del Código Penal de 2004 dispone 

lo concerniente a la Restitución y señalaba que: 

javascript:searchCita('33LPRA4552')
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“La pena de restitución consiste en la obligación que el 
tribunal impone de compensar a la víctima los daños y 

pérdidas que le haya ocasionado a su persona o a su 
propiedad, como consecuencia del delito. La pena de 

restitución no incluye sufrimientos y angustias 
mentales. El tribunal puede disponer que la pena de 
restitución sea satisfecha en dinero, mediante la 

prestación de servicios, o la entrega de los bienes 
ilegalmente apropiados o su equivalente en caso de 
que no estén disponibles. En el caso en que la pena de 

restitución sea satisfecha en dinero, el importe será 
determinado por el tribunal tomando en 

consideración: el total de los daños que habrán de 
restituirse, la participación prorrateada del convicto si 
fueron varios los partícipes en el hecho delictivo, la 

capacidad del convicto para pagar y todo otro elemento 
que permita una fijación adecuada a las 

circunstancias del caso y a la condición del convicto. 
La pena de restitución debe satisfacerse 
inmediatamente. No obstante, a solicitud del 

sentenciado y a discreción del tribunal, tomando 
en cuenta la situación económica del convicto, 
podrá pagarse totalmente o en cuotas dentro de un 

término razonable fijado por el tribunal a partir de 
la fecha en que ha quedado firme la sentencia.” 

(Énfasis Nuestro). 33 LPRA sec. 4689. 
 
Asimismo, el Artículo 58 del Código Penal vigente de 2012 

establece que: 

“La pena de restitución consiste en la obligación 
que el tribunal impone de compensar a la víctima los 

daños y pérdidas que le haya ocasionado a su persona 
o a su propiedad, como consecuencia del delito. La 
pena de restitución no incluye sufrimientos y 

angustias mentales. El tribunal puede disponer que la 
pena de restitución sea satisfecha en dinero, mediante 

la prestación de servicios, o la entrega de los bienes 
ilegalmente apropiados o su equivalente en caso de 
que no estén disponibles. En el caso en que la pena de 

restitución sea satisfecha en dinero, el importe será 
determinado por el tribunal tomando en 
consideración: el total de los daños que habrán de 

restituirse, la participación prorrateada del convicto, si 
fueron varios los partícipes en el hecho delictivo, la 

capacidad del convicto para pagar, y todo otro 
elemento que permita una fijación adecuada a las 
circunstancias del caso y a la condición del convicto. 

La pena de restitución debe satisfacerse 
inmediatamente. No obstante, a solicitud del 

sentenciado y a discreción del tribunal, tomando en 
cuenta la situación económica del convicto, podrá 
pagarse en su totalidad o en plazos dentro de un 

término razonable fijado por el tribunal a partir de la 
fecha en que ha quedado firme la sentencia”. 

 

Por su parte, la Regla 711 del Informe de Reglas de 

Procedimiento Penal, Diciembre 2008 dispone lo concerniente a la 

javascript:searchCita('33LPRA4689')
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Sentencia: multa, restitución, gravamen, pago de daños, cómo 

ejecutarla: 

“Una sentencia que ordene a la persona convicta el pago de 
una multa, pena de restitución o el pago de daños 
constituirá un gravamen similar al de una sentencia 
dictada en una acción civil que ordene el pago de una 
cantidad, siempre que se anote en el Libro de sentencias del 
registro de la propiedad. El pago de una multa, la pena de 
restitución o el pago de daños, según dispuesto en 
cualquier ley especial, se ejecutará de igual forma que 
una sentencia dictada en un pleito civil que ordene el 
pago de una cantidad de dinero. La ejecución de la 
sentencia corresponde a la parte beneficiada. Cuando la 
pena especial impuesta como parte de la sentencia no sea 

satisfecha en el término provisto por el tribunal o no pueda 
ser cobrada de la fianza depositada, le corresponderá al 
Departamento de Justicia gestionar el cobro a favor del 
Estado”. Informe de Reglas de Procedimiento Penal, 
Diciembre 2008, comentarios Regla 711, págs. 625-627. 

(Énfasis Nuestro). 
 

Por último, es importante mencionar que Ernesto Chiesa ha 

expresado que los artículos relacionados con la restitución son 

muy deficientes. Señaló que “tampoco se provee para la situación 

en que el convicto no paga la pena de multa, en la que se provee 

para prisión subsidiaria por no pagarse la pena de restitución. No 

creo que pueda recurrirse al desacato que superar la laguna”. 

Chiesa Aponte, E., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Forum, Vol.III, 1993, pág. 558. (Énfasis Nuestro). 

III 

En el presente caso el peticionario manifestó como 

señalamiento de error el que el TPI rechazara su solicitud de que 

se señale una vista de desacato criminal ante el alegado 

incumplimiento del recurrido con el pago de la restitución. No le 

asiste la razón. Por la deferencia que merecen las determinaciones 

del TPI, denegamos el escrito de Certiorari.  

Luego de un examen del expediente, entendemos que el TPI 

actuó sin pasión y sin perjuicio y que no medió parcialidad ni error 

manifiesto al declarar No Ha Lugar el planteamiento del 

peticionario de que dicho tribunal señale una vista de desacato 

criminal para que se pague la restitución inmediatamente. 
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Es evidente que el TPI, correctamente, ordenó el pago de la 

restitución a favor de la perjudicada por la vía civil. Del expediente 

sí surge que el peticionario insiste en que el pago de la restitución 

se lleve a cabo de forma inmediata. Sin embargo, recordemos que 

el Artículo 61 del Código de 2004 y el Artículo 58 que actualmente 

rige lo concerniente a la restitución,  dispone que, a discreción del 

tribunal, tomando en cuenta la situación económica del convicto, 

podrá pagarse totalmente o en cuotas dentro de un término 

razonable fijado por el tribunal a partir de la fecha en que ha 

quedado firme la sentencia.  

Además, en este caso, ni el Código Penal ni la jurisprudencia 

actual refleja que el que el TPI ordene el pago de la restitución por 

la vía civil sea un impedimento para cobrar el pago. Como bien 

manifestó el TPI en la Orden emitida el 8 de junio de 2015, y 

notificada el 9 de julio de 2015, nada impide que “una parte 

perjudicada en un proceso penal, y que obtuvo una sentencia 

parcial a su favor con una pena de restitución, pueda demandar 

civilmente, obtener una sentencia civil en dicho trámite, y llevar a 

cabo procesos de ejecución de dicha sentencia civil contra los 

bienes del convicto”. 

Cónsono con lo anterior, nada impide que una sentencia 

penal pueda ser ejecutada directamente tal y como si fuera una 

sentencia civil. Además, como bien manifestó el profesor Chiesa, 

ante el escenario de alguna laguna en cuanto al pago de la 

restitución, “no creo que pueda recurrirse al desacato que superar 

la laguna”. 

El día en que se dictó sentencia el Ministerio Público estuvo 

representado por la fiscal Carmen Iris Ortiz Rodríguez la cual no 

objetó o se opuso a la determinación del TPI cuando determinó que 

la restitución se tendría que cobrar por la vía civil.  Esta fiscal es la 

que solicita ante el TPI el desacato contra el convicto. 
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A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la expedición del 

escrito de Certiorari presentado ante nuestra consideración. En 

ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 

arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re 

Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Meléndez v. Caribbean Intl. 

News, supra. Nos corresponde prestar al TPI la debida deferencia 

en su prudente ejercicio con respecto a declarar No Ha Lugar la 

Reconsideración presentada por el peticionario.   

IV.  
  

Por los fundamentos antes expuestos se deniega el escrito de 

Certiorari presentado por el peticionario.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

         

                                    DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


