
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VII 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO, 

 
Recurrido, 

 
v. 
 

JOSÉ M. CARRILLO 
RIVERA, 

 
Peticionario. 

 
 
 

 
KLCE201600201 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Crim. núm.:  
BY2015CR01319. 
 
Por:  
Art. 222. C.P. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

El Sr. José M. Carrillo Rivera (Sr. Carrillo) instó el presente recurso 

de certiorari el 10 de febrero de 2016.  En él, recurre de la Resolución 

emitida el 30 de diciembre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, notificada el 12 de enero de 2016.  Mediante esta, el 

foro recurrido declaró sin lugar su Moción sobre reclasificación de los 

delitos en las acusaciones.  

Examinada la solicitud de dicha parte, concluimos que no procede 

la expedición del auto.  

I. 

 Por hechos ocurridos en el mes de marzo de 2014, se presentaron 

varias denuncias contra el Sr. Carrillo.  Luego de varios trámites 

procesales, se señaló juicio para el 28 de diciembre de 2015.  

El 1 de diciembre de 2015, el Sr Carrillo presentó su Moción sobre 

reclasificación de los delitos en las acusaciones, en la que solicitó que se 

reclasificara a menos grave el delito imputado.  Adujo que, según 
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establece el Art. 222 del Código Penal, 33 LPRA Sec. 5292, el delito 

imputado es uno menos grave1.  

Durante la vista celebrada el 28 de diciembre de 2015, el Ministerio 

Público se opuso verbalmente a tal solicitud.  En sala, expuso que el 

delito imputado se tipifica en dos modalidades.  Así pues, señaló que el 

Art. 222 del Código Penal dispone que las transacciones por una cuantía 

mayor de $500.00, acarrea una pena de 3 años.  Apuntó, además, que en 

dicha modalidad, es un delito grave.   

El 12 de enero de 2016, el foro primario notificó copia de la  

Resolución y denegó la solicitud de reclasificación del Sr. Carrillo. 

Inconforme, el Sr. Rosado acudió ante nos y adujo que la determinación 

del tribunal de instancia violaba su derecho a un debido proceso de ley y 

era contraria al principio de legalidad consignado en el Art. 2 del Código 

Penal de Puerto Rico2. 

Mediante nuestra Resolución dictada el 22 de febrero de 2016, le 

concedimos a la Procuradora General un término de 5 días para que 

asumiera posición en cuanto a la controversia planteada.  Así lo hizo, 

mediante Escrito en cumplimiento de orden presentado el 29 de febrero 

de 2016. 

Así pues, evaluadas las sendas posiciones de las partes, a la luz 

del derecho vigente, concluimos que no procede expedir el auto de 

certiorari.   

 

                                                 
1
  El Art. 222 del Código Penal dispone:  

 
Toda persona que con el propósito 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 orden a la 
presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en 
descubierto, incurrirá en delito menos grave. 
 
Si la cantidad representada por el instrumento negociable es mayor de 
quinientos (500) dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de tres (3) años. […]. 
 

2
 Consignamos que, el 10 de febrero de 2016, el Sr. Carrillo presentó, conjuntamente 

con su petición de certiorari, una Moción solicitando paralización de los procedimientos 
en auxilio de la jurisdicción de este honorable tribunal, para que ordenásemos la 
paralización del juicio, que comenzaría al día siguiente, 11 de febrero.  Mediante nuestra 
Resolución de esa misma fecha, denegamos dicha solicitud. 
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II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 
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intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).      

III. 

 Evaluada la petición de certiorari, así como la resolución del foro 

recurrido, se desprende que la solicitud de la parte peticionaria no cumple 

con ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal.  Cual citado, este Tribunal no habrá de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, salvo que se 

demuestre que el foro recurrido cometió un craso abuso de discreción o 

que actuó con prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esta etapa evitaría un perjuicio sustancial.    

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.    

IV. 

Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente; adelántese, además, por correo 

electrónico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Domínguez Irizarry disiente con opinión escrita. 
 
 
 
 

     Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL VII 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 Recurrido 

 
  V. 
 

JOSÉ M. CARRILLO 
RIVERA 

 Peticionario 
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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 

Sobre:   
Art. 222 C.P. 

 
Caso Número: 
BY2015CR01319 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo 2016. 

Respetuosamente disiento de la opinión mayoritaria emitida 

por el Panel. Sabido es que la Asamblea Legislativa es quien tiene 

la facultad constitucional exclusiva de tipificar los delitos, 

prerrogativa que incluye la clasificación de los mismos, como 

graves o menos graves. Tal autoridad se extiende a clasificar un 

delito como menos grave, aun cuando la pena impuesta 

corresponda a un delito grave.  Pueblo v. Martínez Torres, 116 DPR 

793 (1986).  

El delito estatuido en el Artículo 222 del Código Penal de 

Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5292, ha sido claramente clasificado 

como menos grave por el legislador. No le corresponde a la Rama 

Judicial interpretar por analogía lo contrario.    

El principio de hermenéutica de los estatutos penales que 

postula la interpretación restrictiva de la ley penal, y propende el 

beneficio de la duda al acusado, me lleva a concluir que toda la 

conducta tipificada en el Artículo 222 del Código Penal, supra, 

debe ser considerada como delito menos grave.  En consecuencia, 

expediría el auto solicitado y revocaría la determinación recurrida.  

IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

Juez de Apelaciones 


