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Certiorari 

procedente del 
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Primera 
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Superior de 

Mayagüez         

 

Caso Núm.: 

ISCR201700724 

 

Sobre:  

Art. 184 CP 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El Sr. Jesús M. Irizarry Vélez (señor Irizarry) 

solicita que este Tribunal revoque una determinación que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

(TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar una solicitud 

que el señor Irizarry presentó para que se le exima del 

pago de la pena especial por razón de su indigencia. 

 Se deniega el recurso de certiorari. 

I. Tracto Procesal 

 El 5 de marzo de 2018, el señor Irizarry presentó 

ante el TPI una Moción Solicitando se me Exima del Pago 

de las Costas. El 14 de marzo de 2018, el TPI emitió una 

Notificación. Indicó que “no tiene discreción para 

eliminar la Pena Especial”. 

 Inconforme, el señor Irizarry presentó ante este 

Tribunal una Moción en Apelación. Expresó que la 

Sociedad de Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) lo 

representó. Entiende que ello demuestra su estado de 
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indigencia y, por lo tanto, su incapacidad para cumplir 

con el pago de la pena especial de $100.00 que el TPI le 

impuso por infringir el Art. 184 (Ratería o hurto de 

mercancía en establecimientos comerciales) del Código 

Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5254. Dispuso, además, 

que no contaba con ayuda familiar para pagar dicha multa. 

Añadió que el TPI, contrario expuso, sí tenía discreción 

para eliminar la pena especial.  

II. Marco Legal 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

Para determinar si procede la expedición de un 

certiorari, se debe acudir a la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

El 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. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
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(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. 

 

 Nuestro más Alto Foro ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

III. Discusión 

 El señor Irizarry indica que se le debe eximir del 

pago de la pena especial por su condición de indigencia 

y por haber sido representado por SAL durante los 

procedimientos judiciales de la causa criminal de 

epígrafe. Este Tribunal examinó el certiorari 

detenidamente. Evaluados los siete criterios de la 

Regla 40, supra, este Tribunal no identifica una 

situación excepcional por la cual deba expedir el auto 

que solicitó el señor Irizarry. 
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IV. 

 Por los fundamentos arriba expuestos, se deniega el 

recurso de certiorari. 

 Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


