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RESOLUCIÓN 

 

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

 El señor Victor Manuel Millán Berdecía nos presenta un 

recurso que titula Moción Ley 246 (2012) Rebaja de 

Sentencia.  Solicita que revisemos una determinación del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI), en la que 

dispuso “[e]nterado.  Nada que proveer.  Refiérase el convicto a 

nuestras determinaciones anteriores sobre el mismo asunto”, en 

cuanto a la moción presentada por el aquí peticionario de la 

solicitud de rebaja de sentencia conforme al principio de 

favorabilidad y al Art. 67 del Código Penal del 2012, según 

enmendado.  

Al considerar la petición aquí presentada, en virtud de la 

discreción que nos concede la Regla 7(B)(5), del Reglamento de 

Apelación, 4 LPRA Ap. XXII-B1, prescindimos de requerir la 

                                                 
1 Esta regla dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de 

términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 
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comparecencia de la parte recurrida y procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración.   

Examinado el escrito presentado, DENEGAMOS la 

expedición del recurso solicitado.  

Veamos. 

I 

El señor Millán Berdecía presentó ante el TPI una moción en 

mayo de 2017.  En ella solicitó la corrección de su sentencia al 

amparo del principio de favorabilidad y conforme al Artículo 67 del 

Código Penal de Puerto Rico.  Adujo específicamente que se 

tomara en consideración la existencia de causas atenuantes para 

reducir la pena fija establecida hasta un 25%.  Atendida la moción 

presentada, el TPI emitió una orden el 22 de mayo de 2017, 

notificada el 25 de mayo de 2017, en la que denegó la solicitud 

del señor Millán Berdecía sobre los atenuantes. 

En este mismo caso, el 30 de abril de 2018, el señor Millán 

Berdecía presentó ante el TPI una moción al amparo del principio 

de favorabilidad del Código Penal, según enmendado, por la Ley 

Núm. 246-2014.  En la referida moción sostuvo nuevamente que 

se enmendara su sentencia.  El TPI emitió una resolución el 27 de 

julio de 2018, notificada el 30 de julio de 2018, sostuvo -en 

relación a la solicitud de rebaja de sentencia- nada que proveer y 

refirió al señor Millán Berdecía a las determinaciones anteriores 

del tribunal. 

Inconforme con la determinación del TPI, acude ante 

nosotros el señor Millán Berdecía y solicita la rebaja de la 

                                                 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no 

se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos.  (Énfasis suplido). 
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sentencia al amparo del principio de favorabilidad y el Artículo 67 

del Código Penal, según enmendado por la Ley Núm. 246-2014. 

II 

El 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).  Mediante este 

recurso extraordinario se solicita al tribunal de superior jerarquía 

la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; García v. Padró, supra, 

pág. 324. 

La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado que 

"[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012).  A los efectos de considerar la expedición del auto de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece siete criterios a evaluar para determinar si procede la 

expedición del auto discrecional, estos 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 causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.   
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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.   
 

III 

En su recurso el señor Millán Berdecía solicita que 

evaluemos su moción de rebaja de sentencia.  A estos efectos, 

aneja la determinación del foro primario que dispuso nada que 

proveer y refirió al señor Millán Berdecía a sus determinaciones 

anteriores.  Es tal determinación del TPI la que nos corresponde 

evaluar en este recurso.  En un análisis de los criterios que 

establece nuestro Reglamento resolvemos que no procede expedir 

el recurso presentado.  Entendemos que el TPI actuó 

correctamente y dentro de su discreción al resolver de esta forma, 

toda vez que era la segunda vez que el señor Millán Berdecía le 

formulaba la solicitud de corrección de sentencia al amparo de la 

misma disposición legal, en el mismo caso. 

IV 

Conforme a lo antes expuesto, DENEGAMOS la expedición 

del recurso presentado.  

 Notifíquese.  

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 
 


