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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

El peticionario, José M. Rosario Bermúdez, solicita revisión de 

una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) se 

negó a reducir el término de su sentencia al amparo del principio de 

favorabilidad establecido en la Ley Núm. 246-2014. La resolución 

recurrida fue dictada el 23 de febrero de 2017, notificada el 7 de 

marzo de 2017. 

I 

El 31 de marzo de 2015, el TPI dictó sentencia contra el 

peticionario, luego de que hiciera alegación de culpabilidad. El señor 

Rosario fue encontrado culpable por una tentativa de violación al Art. 

2 de la Ley 15-2011, que prohíbe la posesión de teléfonos celulares en 

las instituciones penales. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, de 

forma consecutiva con cualquier otra pena que estuviera cumpliendo. 

Este expediente y el sistema electrónico SUMAC evidencian que 

el peticionario ha presentado varios escritos solicitando que se 
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reduzca el término de su sentencia, conforme al principio de 

favorabilidad establecido en la Ley 246, supra. 

Así encontramos que, el 19 de agosto de 2015, el peticionario 

presentó una Moción solicitando aplicación del principio de 

favorabilidad. El Ministerio Público alegó que la sentencia impuesta 

está dentro de los límites establecidos en la Ley 246, supra. Además, 

de que fue parte de una alegación preacordada que el tribunal avaló, 

luego de cerciorarse de que el peticionario tomó la decisión de forma 

libre y voluntaria. El 17 de noviembre de 2015, el TPI denegó la 

solicitud. El dictamen se notificó el 20 de enero de 2016. 

El peticionario acompaña varios escritos en los que 

posteriormente planteó el mismo asunto al TPI. El último fue el 

presentado el 23 de enero de 2017. El 23 de febrero de 2017, el TPI 

emitió la respuesta siguiente: “VEASE RESOLUCION DEL 17 DE 

NOVIEMBRE 2015, NOTIFICADA EL 20/ENERO DE/2016”. Este 

dictamen se notificó el 17 de marzo de 2017. Es de esta 

determinación que el peticionario solicita revisión. 

II 

 
A 

El certiorari es un recurso apelativo mediante el cual un 

tribunal de superior jerarquía sujeto a su discreción puede revisar 

una resolución interlocutoria o en algunos casos una sentencia de un 

tribunal inferior.[1] 

No obstante, la discreción para autorizar la expedición del 

recurso y adjudicarlo en sus méritos no es irrestricta. La discreción se 

define como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. De modo que el 

ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

                                                 
[1] D., Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. Ed. Rev., EJC, 1996, pág. 201. 
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del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

729 (2016). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior se excedió 

en su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que 

no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 

alguno concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 

y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar de tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio 

Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 

Para guiarnos al ejercer nuestra discreción, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,[2] establece los criterios que 

este foro debe tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un recurso de certiorari. Estos criterios son los 

siguientes: 

(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. 

 

                                                 
[2] 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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B 

El Art. 2 de la Ley 15-2011, 4 LPRA sec. 1632, tipifica como 

delito grave, de cuarto grado, que una persona internada en una 

institución penal o juvenil tenga en su posesión equipos de 

telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos celulares. 

La comisión de un delito grave de cuarto grado conlleva una 

pena de reclusión, restricción terapéutica, restricción domiciliaria, 

servicios comunitarios o combinación de estas, que no puede ser 

menor de seis meses un día, ni mayor de tres años, según la 

presencia de atenuantes o agravantes a la pena. Art. 307 de la Ley 

Núm. 146-2012, reclasificado como Art. 183 de la Ley Núm. 246, 33 

LPRA sec. 5415. 

Por su parte, la pena para toda tentativa de delito grave es la 

mitad de la pena señalada para el delito consumado, pero nunca más 

de diez años. No obstante, en los casos de tentativa de asesinato la 

pena fija es de veinte años. Art. 36 del Código Penal del 2012, 33 

LPRA sec. 5049. 

III 

Las circunstancias particulares de este caso ameritan la 

expedición del recurso, para poner punto final a una controversia 

planteada en varias ocasiones por el peticionario, atendida y resuelta 

correctamente por el tribunal. 

El señor Rosario hizo alegación de culpabilidad por una 

tentativa del delito que prohíbe la posesión de teléfonos celulares en 

las instituciones penales. Durante el proceso, estuvo representado por 

su abogado. El TPI aceptó la alegación de culpabilidad, luego de 

cerciorarse que el peticionario realizó la decisión de forma libre, 

voluntaria y con conocimiento de sus consecuencias y del delito 

cometido. El 31 de marzo de 2015, el tribunal sentenció al 

peticionario a dieciocho meses de prisión, que debía cumplir de forma 

consecutiva con cualquiera otra que estuviera cumpliendo. 
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El 19 de agosto de 2015, el peticionario presentó una Mocion 

solicitando aplicación del principio de favorabilidad. El 17 de 

noviembre de 2015, el TPI denegó la solicitud. El dictamen se notificó 

el 20 de enero de 2016. No existe evidencia de que haya solicitado 

revisión de ese dictamen. El 23 de febrero de 2017, el peticionario 

solicitó nuevamente al tribunal que aplicara el principio de 

favorabilidad al término de su sentencia. El 17 de marzo de 2017, el 

TPI refirió al peticionario a la resolución dictada el 17 de noviembre de 

2015, notificada el 20 de enero de 2016. 

A nuestro juicio, es necesario que ejerzamos nuestra discreción 

y expidamos el recurso, para que el peticionario entienda que el TPI 

atendió y resolvió correctamente la controversia planteada. La 

posesión de un teléfono celular en una institución penal es un delito 

de cuarto grado, cuya pena no puede ser menor de seis meses un día, 

ni mayor de tres años. El peticionario fue sentenciado por una 

tentativa de ese delito. La pena en el caso de las tentativas es la mitad 

de la señalada para el delito consumado y nunca más de diez años. El 

peticionario fue sentenciado a dieciocho meses de prisión que es la 

mitad de la pena de tres años por el delito consumado. La pena 

impuesta al peticionario es conforme a derecho, porque está dentro de 

los límites establecidos en la ley, para el delito por el que se declaró 

culpable de forma libre y voluntaria. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se expide el recurso, y se 

confirma la decisión recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos está conforme porque, al imponerse la 

sentencia impugnada, ya se habían aprobado las enmiendas al Código 

Penal de 2012 sobre las cuales descansa el peticionario, por lo cual el 
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foro recurrido, al dictar sentencia, lo hizo sobre la base, y ejerció su 

discreción válidamente al amparo, de las referidas enmiendas. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


