
 

 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA 
Panel VI - Bayamón y Carolina 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 
Recurrido 

 

 
v. 
 

 
ALEXIS ALDAHONDO LÓPEZ 

Peticionario 
 

 
 
 

 
 

KLCE201700324 

 

Certiorari  
procedente  
del Tribunal de 
Primera 
Instancia,  
Sala Superior  
Aguadilla  
 
Crim. Núm: 
A LE2014G0138 

 
Sobre:  
Tent. Art. 2, Ley 15 

 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González1 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2017. 

El señor Alexis Aldahondo López (señor Aldahondo o peticionario) 

acude ante este foro con el fin de solicitar la revisión de la Resolución2 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), 

mediante la cual fue declarada “No Ha Lugar” la “Moción solicitando 

corrección de sentencia” presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 Según surge de los documentos que obran en el expediente, por 

hechos ocurridos el 19 de junio de 2014, el peticionario fue acusado 

por infracción al Artículo 2 de la Ley Núm. 15-20113 (Restricciones al 

                                       
1 La Hon. Surén Fuentes no interviene. 
2 La Resolución fue emitida el 9 de febrero de 2017 y notificada el día siguiente. 
3  

Artículo 2. — Restricción de Comunicaciones; Delitos y 

Penalidades. (4 L.P.R.A. § 1632) 
Toda persona ingresada en una institución penal o juvenil de cualquier 

nivel de seguridad sólo podrá hacer uso de aquellos medios de 
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Uso de Teléfonos Celulares a Personas Confinadas en las Instituciones 

Penales), 4 LPRA sec. 1631 et seq., (Ley Núm. 15-2011). El 3 de 

septiembre de 2014, mediante un preacuerdo entre el Ministerio 

Público y el representante legal del peticionario, el delito fue 

reclasificado a Tentativa de Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011 y se eliminó 

la alegación de reincidencia. Así, el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad. El TPI acogió la alegación preacordada y en esa misma 

fecha fue sentenciado a cumplir dieciocho (18) meses de reclusión a ser 

cumplidos de manera consecutiva con cualquier otra pena. 

 El 3 de febrero de 2016 el Lcdo. Víctor Martínez Ramírez, de la 

Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, en representación del 

señor Aldahondo presentó una “Moción Solicitando Corrección de 

Sentencia”, en la que, de manera sucinta, alegó que al entrar en vigor 

las enmiendas al Código Penal se debía aplicar el principio de 

favorabilidad en el presente caso y que la pena aplicable es de seis (6) 

meses y un (1) día de prisión. El TPI declaró “No Ha Lugar” la referida 

solicitud. 

 En desacuerdo, el peticionario presentó el recurso de título en el 

que, en esencia, expone que el poseer un equipo de comunicaciones no 

necesariamente tiene un efecto criminal, por lo que su sentencia debe 

ser corregida y considerada. En su escrito, el señor Aldahondo no 

presenta una discusión o no fundamenta si el foro primario cometió 

                                                                                                                
comunicación que sean autorizados para su uso por la administración 

de la institución. La autoridad responsable de la reglamentación de la 

institución fijará condiciones básicas de accesibilidad, tiempo, lugar, 

cantidad y frecuencia de estas comunicaciones, que estarán sujetas a 

sufrir restricciones adicionales como parte de medidas disciplinarias o 
de seguridad. 

La posesión por una persona internada en una institución penal o 

juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, incluyendo 

teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que permita 

transmisión de señales radiales o acceso a la red celular de 
comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet que no sea el 

acceso provisto por la institución, constituirá delito grave de cuarto 

grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad. Esta 

infracción será tomada en consideración en la evaluación de 

elegibilidad para libertad bajo palabra, probatoria, programa de desvío 

o de trabajo, bonificación o cualquier otro beneficio al que la persona 
pudiera ser elegible. 

[…]  
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algún error, al declarar “No Ha Lugar” su solicitud sobre corrección de 

sentencia. 

 El Ministerio Público, a través de la Oficina del Procurador 

General, interpuso una “Solicitud de Desestimación”, en la que plantea 

que el recurso debe ser desestimado por falta de jurisdicción, en vista 

del incumplimiento del peticionario con la Regla 34 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, ya que solamente  

acompañó con la petición una copia de la Resolución recurrida, su 

escrito no cumple con los requisitos aplicables que permiten conocer 

con certeza los fundamentos en los que descansa y no incluyó algún 

señalamiento de error, por lo que no fue perfeccionado conforme a 

derecho. En cuanto a los méritos del recurso, la parte recurrida expone 

que el peticionario tenía el peso de la prueba para demostrar que el 

teléfono celular que le fue ocupado y por el cual se declaró culpable, era 

uno de los medios de comunicación que le proveyó la institución penal, 

conforme a las condiciones y controles impuestos. El Procurador 

General arguye que, en la alternativa a la desestimación, procede 

confirmar la determinación recurrida. 

Tras evaluar los escritos de las partes y los documentos que 

obran en el expediente ante nos, estamos en posición de resolver.    

II. 

 
A. 
 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, 

conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la 

Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B R. 33.  El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura 

de 2003, supra, establece que este Tribunal conocerá de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 
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mediante certiorari expedido a su discreción. El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso de 

certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el mismo se 

presenta oportunamente dentro del término reglamentario de treinta 

(30) días, contado a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo dispuesto 

por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D). 

  El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999).  Su principal 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).   

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, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  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.  

   

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 
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ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  

III. 

En el presente caso, al tomar en cuenta que el peticionario se 

encuentra confinado, en adición a que nuestro Reglamento propicia un 

sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos de la 

ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de nuestra 

sociedad, determinamos solicitar al foro primario la copia de la “Moción 

Solicitando Corrección de Sentencia” presentada por el peticionario, 

denuncia, acusación, documentos sobre preacuerdo y la Sentencia 

emitida en el presente caso. El TPI cumplió con nuestra Orden y remitió 

copia de los referidos documentos. Con ello, hacemos valer el principio 

rector de que las controversias judiciales se atiendan en los méritos y 

no se desestimen los recursos por defectos de forma que no afectan los 

derechos de las partes. Por tanto, declaramos No Ha Lugar la Solicitud 

de Desestimación presentada por la Oficina del Procurador General.  

Regla 2, Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

De otra parte, en el caso que nos ocupa el peticionario cumple 

una Sentencia de dieciocho (18) meses de reclusión por una Tentativa 

al Artículo 2, de la Ley Núm. 15-2011. Este Artículo clasifica como 

delito grave de cuarto grado el poseer, dentro de una institución penal, 

algún equipo de telecomunicación no autorizado, incluyendo teléfonos 

celulares.  En lo pertinente a la clasificación del delito por el cual el 

peticionario hizo alegación de culpabilidad, el Artículo 307 del Código 

Penal vigente en ese momento disponía que el delito grave de cuarto 

grado conllevaría una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 

años.  

Mediante la Ley Núm. 246-2014, el referido Artículo 307 del 

Código Penal de 2012, fue enmendado de la siguiente forma: 
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Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 
especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de la 

Ley 149-2004, según enmendada, conocida como “Código 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, estarán 

sujetos a las siguientes penas, hasta que se proceda a 
enmendarlas para atemperarlas al sistema de sentencias 
fijas adoptado en el Código de 2012, según enmendado. 

[…] 

(e) Delito grave de cuarto grado — conllevará una 

pena de reclusión restricción terapéutica, restricción 
domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de 

estas penas, por un término fijo que no puede ser menor de 
seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres (3) años, según la 
presencia de atenuantes o agravantes a la pena. En tal 

caso, la persona puede ser considerada para libertad bajo 
palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el 

cincuenta (50) por ciento del término de reclusión 
impuesto. 33 LPRA sec. 5415. 

[…] 

 
Luego de un análisis del ordenamiento jurídico y de los 

documentos anejados a nuestro expediente, concluimos que en el caso 

que nos ocupa no es de aplicación el principio de favorabilidad.              

La pena impuesta al señor Aldahondo fue la recomendada e informada 

por las partes en la Moción sobre Alegación Preacordada que 

presentaron a la consideración del TPI.4  Los acuerdos contenidos en la 

Moción fueron aprobados por el TPI.  La Sentencia dictada, fue emitida 

conforme al derecho vigente y la pena impuesta está dentro de los 

parámetros de la pena establecida para el delito grave de cuarto grado, 

en la modalidad de tentativa, por lo que el foro primario actuó 

correctamente al declarar “No Ha Lugar” la solicitud del peticionario. 

Por tanto, concluimos que no existe ninguno de los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal Apelaciones, 

supra, para expedir el auto de certiorari, por lo que procede que nos 

abstengamos de expedir el recurso solicitado.   

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, no procede 

nuestra intervención con la resolución recurrida.  El peticionario no ha 

                                       
4 En la Moción sobre Alegación Preacordada, el Ministerio Público y el acusado 

exponen que han llegado a un preacuerdo mediante el cual acuerdan que una 
sentencia de 18 meses de cárcel es la que dispone adecuadamente de este caso.  

Además, acordaron eliminar la alegación de reincidencia en cualquiera de sus grados. 
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demostrado que el foro primario ha incurrido en algún error de 

Derecho, abuso de discreción o arbitrariedad. En consecuencia, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

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

Tribunal. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


