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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 28 de mayo de 2016, el señor Christian Gutiérrez Cruz (el 

señor Gutiérrez Cruz o el Peticionario) presentó por derecho propio, 

la Moción Informativa en Solicitud de Reconsideración de Sentencia, 

la cual acogemos como certiorari por ser el recurso procedente. En 

el mismo, recurre de la Resolución emitida el 13 de abril de 2016, y 

notificada el día 19 de abril de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción Informativa 

presentada por el Peticionario.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos  la expedición del auto solicitado.  

-I- 

El 18 de agosto de 2015, luego del señor Gutiérrez Cruz 

haberse declarado culpable por el delito de escalamiento agravado 

en su modalidad de tentativa (con atenuantes), el TPI dictó 

sentencia. Mediante dicho dictamen, el foro primario aceptó la 

alegación de culpabilidad del Peticionario y le impuso una pena de 
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tres años de prisión, sin costas. Así mismo, le eximió del pago de la 

pena especial contemplado en el Artículo 61 del Código Penal del 

2012 y  le abonó al Peticionario el tiempo cumplido.  

Posterior a ello, el Peticionario presentó ante el foro primario 

Moción Informativa. En la misma solicitó que se le aplicara el 

principio de favorabilidad contemplado en el Código Penal del 2012 

conforme a las  enmiendas de la Ley 246-2014, y que se modificara 

su sentencia.  

Examinado dicho escrito, el 13 de abril de 2016, el TPI 

emitió Resolución, en la que declaró No Ha Lugar la Moción 

Informativa. En la misma, dicho foro señaló textualmente que la 

pena se había impuesto con la enmienda.  

Inconforme, el 28 de mayo de 2016, el Peticionario presentó 

el recurso que nos ocupa. En el mismo, no expuso señalamiento 

alguno. No obstante invocó el principio de favorabilidad 

contemplado en el Código Penal del 2012. Asimismo, reclamó que 

se enmendara su Sentencia y se redujera su pena conforme a las 

enmiendas al Art. 192 del Código Penal del 2012, contempladas en 

la Ley Núm. 246- 2014.1 

-II- 
  

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido 

por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que este 

Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los recursos de 

apelación, el Tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir o denegar el recurso de certiorari. Por lo tanto, “[…] 

                                                 
1 Aclaramos que en su recurso, el Peticionario alude al Art. 192 del Código Penal 
del 2012. No obstante, se desprende de la Sentencia del 18 de agosto del 2015, 

que el Peticionario se declaró culpable por el delito del Art. 195 del Código Penal.  
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descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el 

auto solicitado.” Íd.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA AP. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios: 

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 encuentra el caso es la más 
propicia para su consideración  

F. Si la expedición del auto o de la 
orden a mostrar causan 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 

 

-III- 

Luego de examinar el recurso presentado ante nuestra 

consideración, decidimos denegar su expedición. Los argumentos 

del Peticionario no nos mueven a ejercer nuestra función 

discrecional e intervenir con el dictamen recurrido, ya que no 

encuentran base en los criterios enumerados de la Regla 40 de 

nuestro reglamento, supra. Puntualizamos, que la pena del delito 

por el cual el Peticionario fue sentenciado (Art. 195 del Código 

Penal del 2012), se impuso con la enmienda de la Ley Núm. 246-

2014. En vista de ello y ante la ausencia de criterio alguno que 
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mueva nuestra discreción al amparo de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, denegamos la expedición del auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Resolución al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


