
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN   
PANEL VI 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

JONATHAN MARFISIS 
RIVERA 

 

Peticionario 

 
 

 
 
 

 KLCE201501066 
 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 

 
Sobre:   

Art. 169 CP 
Art. 199 CP  
Art. 5.05 Ley de 

Armas 
 

Casos Números: 
D DC2011G0061 
D LA2011G0714 

D BD2011G0758 

 

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

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

El peticionario, señor Jonathan Marfisis Rivera, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto el pronunciamiento emitido en corte abierta por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 31 de marzo de 2015, 

consignado en una Minuta transcrita el 23 de abril de 2015.  

Mediante el mismo, el tribunal primario revocó el privilegio de 

libertad a prueba que le fue extendido al peticionario. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 
 

Mediante Sentencia con fecha del 18 de noviembre de 2016, 

nuestro más Alto Foro nos requirió nuevamente intervenir en la 

controversia de epígrafe.  A tal fin, ordena a este Tribunal entender 

sobre los señalamientos propuestos por el aquí peticionario en el 

recurso de certiorari de epígrafe, sometido a nuestra consideración 
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el 3 de agosto de 2015.  En virtud del mismo, el peticionario 

impugna la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, por la cual determinó que procedía la revocación del 

privilegio de libertad a prueba que se le extendió tras resultar 

convicto por la comisión del delito de robo agravado, según 

tipificado en el Artículo 199 del Código Penal de 2004, 33 LPRA 

sec. 4827. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

involucradas, procedemos a expresarnos sobre los siguientes 

planteamientos: 

Abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 
Instancia al revocar la sentencia suspendida en el 

presente caso basándose en prueba de referencia no 
corroborada. 
 

Abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 
Instancia al revocar la sentencia suspendida en el 
presente caso al no demostrarse razones de peso para 

privar al peticionario de una rehabilitación real con 
una ayuda genuina del Estado, la cual según la 

prueba desfilada estuvo ausente, y demostró indicio de 
dejadez. 

 

II 
 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus 

funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 
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son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(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.  
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El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009);  

León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 
 En la presente causa, el peticionario plantea que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al revocar los términos de la libertad 

a prueba que se le concedió tras la convicción resuelta en su 

contra. Específicamente, alude a que la determinación 

correspondiente se fundamentó en prueba de referencia.  Del 

mismo modo, aduce que abusó de su discreción el foro primario al 

dejar sin efecto la suspensión de su sentencia, toda vez que, a su 

juicio, durante la celebración de la vista pertinente, la prueba 

desfilada ante el Adjudicador, no estableció razón de peso alguna 

que sirviera de fundamento para el pronunciamiento en disputa.  

Habiendo examinado los referidos señalamientos a la luz de la 

norma aplicable, resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado. 

 Un examen del expediente apelativo que nos ocupa, nos lleva 

a concluir que no existe criterio jurídico alguno que justifique la 

ejecución de nuestras facultades revisoras sobre la controversia 

que se nos propone.  Sabido es que, en la materia que atendemos, 

la determinación sobre la concesión o revocación  del privilegio de 

libertad a prueba, es una estrictamente discrecional del juzgador 

de hechos.  Artículo 4, Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, 34 LPRA sec. 1029;  

Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40 (2008).  El disfrute de 

dicho privilegio es uno limitado a la concurrencia de los criterios 

legales aplicables y al efectivo cumplimiento de las condiciones 

impuestas.  Id.  Por tanto, dada su naturaleza, el tribunal primario 

está plenamente facultado para dejar sin efecto el curso de la 
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misma, cuando se demuestre el incumplimiento con las 

condiciones establecidas.  

 En el caso de epígrafe, nada sugiere que el tribunal 

recurrido, al revocar la libertad a prueba del aquí peticionario, 

haya actuado al margen del derecho o en abuso de los límites 

propios al ejercicio de sus funciones adjudicativas. Por el contrario, 

de la prueba documental que ante nos obra, particularmente de la 

transcripción de los procedimientos durante la vista final de 

revocación, surge que, tal y como se dispuso, el peticionario 

incumplió, en múltiples ocasiones, con las condiciones a las que se 

sujetó la extensión y eficacia del privilegio en controversia.  En 

particular, de la misma se desprende que, durante el periodo 

comprendido entre el 2012 al 2015, este incurrió en múltiples 

inobservancias a los términos impuestos por el foro sentenciador, 

por lo que, ciertamente, la revocación resuelta sí encuentra 

suficiente apoyo fáctico.  De otra parte, en cuanto al señalamiento 

relativo a la admisibilidad de prueba de referencia, precisa 

destacar que el peticionario, por conducto de su representación 

legal, incumplió con las exigencias procesales respecto a presentar 

una oportuna y correcta objeción, según lo exige la Regla 104 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104.  

 En mérito de lo antes expuesto y habiéndose cumplido con la 

carga probatoria requerida a los fines de sustentar la procedencia 

de la revocación de la libertad a prueba del aquí peticionario según 

solicitada, estimamos no intervenir con lo resuelto en esta etapa de 

los procedimientos.  El pronunciamiento recurrido no transgrede 

los límites legales pertinentes, por lo que, a tenor con lo dispuesto 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos denegar el auto solicitado. 
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


