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Certiorari  
Procedente del 
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Instancia, Sala 
Superior de Utuado 
 
Caso Núm.  
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Sobre: 
Art. 2.8, enmendado a 
Art. 3.2, Ley 54 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de mayo de 2016. 

 El recurrente Javier Omar Marín Corraliza nos presenta un escrito 

denominado “Moción en Apelación a Orden TPI” en el que solicita que 

revisemos dos resoluciones emitidas el 17 de marzo de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, que declaró no 

ha lugar su solicitud para que se le aplicara el principio de favorabilidad, 

conforme a la Ley Núm. 246-2014, y se le redujera el 25% de la sentencia 

que se le impuso luego de hacer alegación de culpabilidad el 22 de 

septiembre de 2015. Los delitos por los que hizo alegación de 

culpabilidad son una infracción del Artículo 3.2 de la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 

de agosto de 1989, y una infracción del Artículo 5.06 de la Ley de Armas, 

Ley Núm. 404-2000, infra.  

Luego de evaluar los méritos de la petición, conforme al derecho 

vigente, resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari.  

Examinemos los antecedentes fácticos que justifican esta decisión.  
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I 

 El 22 de septiembre de 2015 el señor Javier Omar Marín Corraliza 

hizo alegación de culpabilidad por una infracción del Artículo 3.2 de la Ley 

de Violencia Doméstica, Ley 54 de 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A. sec. 

632, y por violar el Artículo 5.06 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 

458e, luego de lo cual se le dictó la correspondiente sentencia.1 Este se 

encuentra confinado en la Institución Guayama 500, Sección AB. 

 El 16 de marzo de 2016 el señor Marín presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia una “Moción al Amparo del Artículo 67 de la Ley 246 

del 26 de diciembre de 2014”, en la que solicitó la reducción del 25% de 

su sentencia, al amparo del Artículo 67 del Código Penal vigente, que 

permite la reducción de hasta un 25% de la pena establecida, de mediar 

circunstancias atenuantes. Luego de evaluar esa solicitud, el tribunal a 

quo emitió para cada caso una resolución el 17 de marzo de 2016, en las 

que declaró no ha lugar a la solicitud.  

En sus resoluciones, el tribunal recurrido indicó que el Artículo 67 

del Código Penal vigente, ya citado, no opera de forma automática en 

todos los casos. Señaló que, en este caso en particular, el señor Marín se 

exponía a una pena mucho más alta que la impuesta, por la naturaleza de 

los delitos imputados, pero al hacer alegación de culpabilidad, se 

benefició con una pena más baja. El Tribunal de Primera Instancia explicó 

que los atenuantes son factores discrecionales que permiten al tribunal 

considerar e imponer una sentencia más baja cuando median 

circunstancias particulares en un caso. No obstante, concluyó que, en 

este caso, no se le solicitó al tribunal a quo una vista para considerar 

atenuantes, debido a que las partes convinieron, mediante el preacuerdo, 

recomendar la imposición de una pena determinada, que era ya más baja 

que la establecida para los delitos originalmente.  

Conforme a lo expuesto por el tribunal recurrido en sus 

dictámenes, la alegación de culpabilidad que hizo el señor Marín fue 

                                                 
1
 Los casos corresponden a Crim. Núm. UT2015CR00232 y UT2015CR00177. 
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voluntaria, resultó beneficiosa para la administración de la justicia y fue 

conforme a derecho y a la ética. Por lo dicho, ese foro no encontró razón 

válida alguna para cuestionar la legitimidad de la sentencia impuesta 

debido a que esa pena surgió de un acuerdo suscrito entre el señor Marín 

y el Estado, con la aprobación del tribunal. El tribunal a quo también 

señaló que el señor Marín no logró derrotar la presunción de corrección 

que tienen las determinaciones judiciales ni logró persuadir a ese foro de 

que existía una violación del debido proceso de ley que ameritara la 

intervención del tribunal recurrido. Basado en lo anterior, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que estaba impedido de revisar la sentencia 

impuesta. 

Inconforme con ambas resoluciones, el 22 de abril de 2016 el 

señor Marín presentó ante nos un escrito denominado “Moción en 

Apelación a Orden TPI”, en el que solicita que revisemos las resoluciones 

del Tribunal de Primera Instancia que declararon no ha lugar su solicitud 

para que se le aplicara el principio de favorabilidad establecido en la Ley 

246-2014 respecto a las dos penas por las que cumple su actual 

condena. 

II 

 En primer lugar, debemos aclarar un aspecto relativo a nuestra 

jurisdicción, ya que el señor Marín hace referencia y recurre de dos 

resoluciones separadas. De ordinario, esa pretensión privaría de 

jurisdicción a este foro para atenderlas conjuntamente porque, ante este 

tribunal intermedio, únicamente se puede recurrir o apelar de una sola 

decisión final o interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. No 

obstante, aunque el señor Marín hizo el reclamo de modificación de su 

sentencia en un solo escrito, notamos que fue el juzgador el que decidió 

emitir dictámenes separados respecto a los dos delitos por los que el 

señor Marín fue sometido a un mismo proceso criminal y sentenciado a 

cumplir su condena de manera coordinada.  
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 En términos prácticos, los confinados no pagan aranceles cuando 

acuden ante los foros judiciales, por lo que el factor del pago de un solo 

arancel para atender más de un recurso no es de importancia particular 

en este caso. Tampoco lo es que se resolviera su moción mediante dos 

escritos, pues la parte no determina la forma en que el tribunal emite su 

dictamen, siempre que este ponga fin a la reclamación que lo origina. Si 

se trata de disponer de una misma cuestión, aunque la decisión se 

notifique en documentos o folios separados, eso no nos impide activar 

nuestra jurisdicción discrecional, de justificarse tal activación.  

 Dicho esto, pasamos a evaluar la petición del señor Marín.  

Es norma reiterada que los foros apelativos solo intervendrán con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales del tribunal apelado o 

recurrido cuando este incurra en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. Así lo recoge también la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, que establece los criterios que deben guiar la activación 

de nuestra jurisdicción discrecional. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Es decir, tal conclusión debe estar 

avalada por el convencimiento del juez o la jueza de que la decisión 

tomada por ellos se sostiene en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la razonabilidad” de la sana 

discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); 

que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 658 (1997).  

En este caso el señor Marín llegó a un acuerdo con el Ministerio 

Público, al que el foro sentenciador le impartió su aprobación, para que se 

enmendara uno de los delitos y se le impusiera una pena menor a la 
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fijada para la conducta originalmente imputada. Cuando evaluó ese 

acuerdo, el Tribunal de Primera Instancia no tenía que considerar 

atenuantes ni agravantes. Solo tenía que asegurar que el acusado 

entendía las consecuencias del acuerdo y que su consentimiento era libre 

y voluntario.  

Debe saber el peticionario que los atenuantes y agravantes se 

aplican a las penas determinadas que han de imponerse al imputado, ya 

declarado culpable, luego de un fallo de culpabilidad emitido por un 

tribunal de derecho o previo veredicto del jurado. Los atenuantes tienen el 

fin de ajustar las penas establecidas a las particularidades y 

circunstancias del acusado y del delito. Y ello es así porque, en esa última 

etapa del proceso criminal, logrado el fallo de culpabilidad, poco puede 

negociar el ya culpable con el Ministerio Público para amoldar la condena 

definitiva a su propia realidad. Los atenuantes sirven, pues, para aportar 

un sentido de proporcionalidad entre el delito y la pena para un convicto 

determinado. Pero, si ese convicto pudo negociar con el Pueblo la pena 

final que habría de serle impuesta, no hay atenuante que considerar. Ya 

logró la ventaja que hubiera aportado cualquier atenuante de los que 

reconoce el Artículo 67 del Código Penal vigente, según enmendado. 

En fin, la determinación del Tribunal de Primera Instancia no 

denota abuso de discreción ni arbitrariedad alguna. Tampoco presenta un 

error manifiesto en la aplicación del derecho, por lo que no tenemos 

criterios para activar nuestra jurisdicción discrecional e intervenir con su 

juicio.  

II 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

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

Apelaciones.  

     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
  


