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Sobre: 

 
ART. 93-A (TENT.) 
RECL. ART. 109 

 C. P., ART. 5.04 
 L. A., ART. 5.15 L. A. 
(2CS) Y ART. 190 

 C. P. RECL. A ART. 
189  C. P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de agosto de 2018. 

Comparece ante nos Anthony Concepción Soto, (en adelante, 

Concepción Soto) y nos solicita que revoquemos la determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, el 22 de junio de 2018, notificada cuatro días más tarde.  

Mediante esta, el foro primario declaró no ha lugar la solicitud del 

confinado para que se reclasificara su sentencia. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la solicitud de certiorari. 

I 

 El 10 de febrero de 2017, Concepción Soto presentó una 

Moción ante el foro primario en la que solicitó que se le aplicara el 

principio de favorabilidad a su sentencia, reclasificando sus delitos.  

Concepción Soto se encuentra cumpliendo una sentencia de doce 
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(12) años de cárcel luego de una alegación preacordada.  Examinada 

la solicitud del confinado, el foro primario discutió los méritos de lo 

solicitado y, finalmente, la declaró no ha lugar. 

 Inconforme, el confinado presentó este recurso e hizo tres 

solicitudes: que se evalúe su caso nuevamente, que se reclasifiquen 

sus delitos para que se le permita bonificar y que no se le modifique 

el término de doce (12) años al que fue sentenciado. 

II 

A diferencia de una apelación de una sentencia final, el auto 

de Certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede 

cuando un tribunal de mayor jerarquía deba corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 918 (2009). Este Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Íd., pág. 917. 

El Certiorari debe ser utilizado con cautela y por razones de peso, 

que ameriten nuestra intervención. Íd., pág. 918; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). De ahí que solo proceda 

cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la 

cuestión planteada no puede señalarse como error en la apelación o 

si sería ya académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91, (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, 

págs. 917-918.     

El ejercicio de nuestra discreción no opera en un vacío; sino 

que, con el fin de que podamos profesar 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 señala los 

criterios que para ello debemos considerar. García v. Padró, 165 

DPR 324, 335-336 (2005).   Éstos son:   
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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.  

Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

  

Esta no es una lista exhaustiva y ninguno de estos criterios 

es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra discreción. 

García v. Padró, supra, escolio 15, pág. 327. Para determinar si es el 

momento apropiado para nuestra intervención como foro apelativo, 

nos corresponde evaluar la corrección y razonabilidad de la decisión 

recurrida y la etapa del procedimiento en que se produce. Este 

análisis también requiere determinar si nuestra intervención 

ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación injustificada 

del litigio. Si ninguno de estos criterios está presente en la petición 

ante nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos 

de expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de 

Primera Instancia. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 
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Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).    

La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del foro primario cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717-719 (2007); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 

(1992); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909, 913 (1986).   

III 

En el presente caso Concepción Soto incluyó varias 

solicitudes en las que, en síntesis, pidió la reclasificación de sus 

delitos.  Al así hacerlo no esbozó fundamentos válidos en derecho 

para mover nuestro sentido de justicia. Al examinar el razonamiento 

del foro primario, concluimos que no hay razones que justifiquen 

nuestra intervención.   

Luego de un examen de las determinaciones emitidas por el 

foro primario y el recurso presentado por el confinado, entendemos 

que el foro de primera instancia actuó sin pasión o perjuicio al 

auscultar los méritos de esta solicitud.  De la misma manera, no 

encontramos que haya mediado parcialidad ni error manifiesto al 

declarar No Ha Lugar la solicitud del confinado.  Por el contrario, el 

juzgador de instancia hizo un recuento detallado de los hechos que 

envuelven esta solicitud de favorabilidad, así como el derecho que lo 

gobierna. 

En ejercicio de nuestra discreción y analizados los criterios de 

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

denegamos la expedición de la Petición de Certiorari presentada ante 

nuestra consideración. Concepción Soto no ha demostrado que el 
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TPI haya actuado arbitraria, caprichosamente o abusado de su 

discreción al negarse a reclasificar sus delitos.  Por tal razón, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido. Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Meléndez v. Caribbean Intl. News, supra. Nos corresponde 

conceder al TPI la debida deferencia en deber de adjudicación.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

expedición del recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


