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Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece por derecho propio el señor Orlando Rivera Valentín 

(Sr. Rivera Valentín; peticionario), quien se encuentra recluido en la 

Institución Ponce Adulto 1000, extinguiendo dos condenas por violaciones 

a los Artículos 142 y 144 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 32 

LPRA secs. 4770 y 4772, respectivamente. Mediante su recurso de 

certiorari, el peticionario solicita que revisemos una Resolución que dictó 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 13 de noviembre 

de 2018,1 que resolvió que la Sentencia fue emitida conforme a derecho.   

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari 

por no presentarse una controversia sustancial bajo lo dispuesto en la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C). 

I 

Por hechos cometidos en noviembre y diciembre de 20112, se 

presentaron contra el aquí peticionario tres denuncias por los delitos de 

agresión sexual en segundo grado y actos lascivos en tercer grado, 

                                                 
1 La Resolución fue notificada y archivada en autos el 14 de noviembre de 2018. 
2 Se toma conocimiento de las fechas de la comisión de los delitos en las sentencias 
previamente emitidas por este Tribunal de Apelaciones en los recursos KLAN201300331 
y KLCE201600140, en las cuales se atendieron recursos de apelación y de certiorari, 
respectivamente, relacionados con el mismo caso ante el TPI del cual se recurre en el 
presente recurso de certiorari, ISCR201200646-ISCR201200648. 
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tipificados en los Artículos 142 y 144, respectivamente, del Código Penal 

de 2004, supra. Después de varios trámites procesales, se celebró juicio 

por jurado los días 2, 3, 16, 17, 18, 23, 29 y 30 de octubre de 2012.  El 9 

de noviembre de 2012, el jurado, de forma unánime, halló culpable al Sr. 

Rivera Valentín por violar el Artículo 142, en su modalidad de segundo 

grado, y el Artículo 144, en su modalidad de tercer grado, del Código 

Penal de 2004, supra.   

Luego, el 1 de febrero de 2013, el peticionario presentó una 

Moción de Atenuantes.  Después de celebrar la vista el 5 de febrero de 

2013, el TPI dictó Sentencia con atenuantes, en la que condenó al Sr. 

Rivera Valentín a cumplir, de manera concurrente, dos penas fijas.  La 

primera, de 15 años y 1 día, por la infracción al Artículo 142, supra, y la 

otra de 3 años y 1 día, por violentar el Artículo 144, supra. 

El 7 de marzo de 2013, el peticionario presentó un recurso de 

apelación de la Sentencia ante este Tribunal.  Sin embargo, el 30 de junio 

de 2016, un panel hermano confirmó el dictamen.3 

Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015, el Sr. Rivera Valentín 

presentó una solicitud de corrección de la Sentencia, al amparo del 

principio de favorabilidad.  El TPI declaró No Ha Lugar esa solicitud y un 

panel hermano de este Tribunal de Apelaciones confirmó esa 

determinación el 26 de abril de 2016.4   

El 10 de diciembre de 2018, el peticionario comparece por derecho 

propio ante nosotros, mediante el recurso de certiorari que tenemos ante 

nuestra consideración.  Sin embargo, en su escueto recurso no hace 

ningún señalamiento de error, como lo requiere nuestro ordenamiento 

apelativo para el perfeccionamiento de los recursos.  Este solamente se 

limita a solicitar que se reduzca su sentencia de 15 años a 8 años, según 

estipula el Código Penal de 2012 y sus enmiendas de 2014.  También, 

argumenta que hizo una alegación de culpabilidad por los delitos 

imputados por recomendación de su representante legal, sin haber sido 

                                                 
3 KLAN201300331. 
4 KLCE201600140. 
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orientado adecuadamente sobre el veredicto que enfrentaría.  Sostuvo, 

además, que existen circunstancias atenuantes que ameritan que se dicte 

una sentencia benigna o que se suspendan los efectos de la Sentencia 

impuesta.  Veamos. 

II 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari. 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. 

 
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. 
 

La Regla 40, supra, le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari.  Es norma 

reiterada que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”.  Lluch v. 

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

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 
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los criterios antes transcritos.  Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

Por otro lado, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), concede a este Tribunal la 

facultad de desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional a iniciativa propia un recurso discrecional por los siguientes 

fundamentos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 
 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello;  
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos, o 
 

(5) que el recurso se ha convertido en académico.  
 

A la luz de la normativa expuesta, procede disponer del recurso 

ante nuestra consideración. 

III 

Después de un detenido examen del expediente ante nosotros y de 

los señalamientos que hace el aquí peticionario, advertimos que lo 

reclamado no procede en derecho por no ser una controversia justiciable. 

En primer lugar, tomamos conocimiento judicial que el juicio que 

enfrentó el Sr. Rivera Valentín en octubre de 2012 fue por jurado. Por 

tanto, este no puede reclamar que hizo alegación de culpabilidad por 

recomendación inadecuada de su abogado, cuando claramente surge de 

las constancias judiciales que fue acusado de delito y juzgado por un 

jurado.  

Tampoco procede la solicitud de rebaja de sentencia al amparo del 

principio de favorabilidad, regulado en el Artículo 4 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5004 y por la Ley 246-2014, conocida como la Ley de 
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enmiendas significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de 

Puerto Rico.  Esta solicitud fue presentada previamente por el peticionario 

ante el TPI el 3 de diciembre de 2015, mediante una Moción de 

Corrección de Sentencia al Amparo del Principio de Favorabilidad.  En 

aquella ocasión el foro de instancia decidió declarar No Ha Lugar la 

moción.  Posteriormente, este Tribunal confirmó la actuación del tribunal 

primario, por lo que la decisión advino final y firme.5 

En cuanto a las circunstancias atenuantes que supuestamente no 

fueron consideradas en el juicio en su contra y que redundarían en una 

sentencia más benigna o la suspensión de sus efectos, advertimos que 

estas sí fueron adjudicadas, contrario a lo alegado por el peticionario.  

Como mencionamos anteriormente, el Sr. Rivera Valentín fue procesado 

y juzgado por un jurado que lo halló culpable de los delitos imputados.  El 

5 de febrero de 2013, el foro a quo dictó Sentencia con atenuantes, 

después de considerar una Moción de Atenuantes presentada por el Sr. 

Rivera Valentín. Por ello, fue sentenciado a cumplir dos penas fijas de 

manera concurrente.6  

Ante este tracto procesal, concluimos que no tenemos facultad 

para intervenir con los asuntos planteados, debido a que estos ya fueron 

adjudicados y advinieron finales y firmes.  En consecuencia, se deniega el 

auto de certiorari solicitado por no presentarse una controversia 

sustancial bajo lo dispuesto en la Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 KLCE201600140. 
6 KLAN201300331. 


