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Panel integrado por su presidenta, la Juez Birriel Cardona, la Juez Ortiz 
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 Edgardo Acevedo Bayón 

(Sr. Acevedo Bayón; peticionario), mediante un recurso de certiorari, y 

nos solicita que revisemos y revoquemos una Orden que dictó el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI), el 3 de diciembre de 2018, la 

que declaró no ha lugar una Moción de Modificación o Corrección de 

Sentencia, Al Amparo Regla 185, (c) Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

1979.   

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 

El Sr. Acevedo Bayón se encuentra recluido en la Institución Fase 

3-M Naranja 217, Ponce by Pass 3699 del Complejo Correccional de 

Ponce, Puerto Rico, extinguiendo una sentencia de 20 años. El 

peticionario expuso que durante el cumplimiento de su sentencia cooperó 

con unas investigaciones que llevaron a cabo varios agentes del 

Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), del Departamento de 

Justicia, por lo que le asistía el derecho a beneficiarse de una 
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modificación de la sentencia impuesta.  Sobre este particular, adujo que 

su intervención tuvo como resultado varios arrestos y procesamiento de 

personas vinculadas a la venta y trasiego de sustancias controladas, 

armas de fuego y organizaciones del bajo mundo. Sostiene que por haber 

cooperado en tales investigaciones ha sido víctima de atropellos físicos, 

mentales y emocionales en la prisión y que su vida corre peligro. 

También señaló que los agentes con los que cooperó estaban 

dispuestos a presentar evidencia a su favor, para que se le pudiera 

brindar algún beneficio por la ayuda ofrecida. Ante esto, decidió presentar 

en el tribunal sentenciador una Moción de Modificación o Corrección de 

Sentencia al Amparo Regla 185, (c) Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

(1979).  El TPI emitió una Orden el 3 de diciembre de 2018, notificada el 4 

de diciembre de 2018 en la que declaró No Ha Lugar su solicitud. 

Inconforme, el peticionario acudió oportunamente ante nosotros 

con los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal Sentenciador al no dictar una resolución 
clara donde se nos notifique y especifique porque se declara 
“No Ha Lugar”. 
 
Erró el Tribunal Sentenciador al no conceder un término a 
los agentes del N.I.E. para que estos se expresaran e 
informaran al Tribunal el interés que estos tenían “tienen” al 
ayudar al Recurrente por el servicio y cooperación ofrecida. 
 
Erró el Tribunal, al proceder con el cumplimiento y 
aplicación de la Regla 185 (c) según solicitado conforme a lo 
estipulado y explicado al Hon. Tribunal Sentenciador Sala 
de Arecibo. 

 
Sin fundamentar ni discutir los errores señalados, el Sr. Acevedo 

Bayón nos solicita que devolvamos su caso al foro recurrido, ordenemos 

el señalamiento de una vista para que se citen a los agentes del NIE y se 

le asigne representación legal de oficio, de manera que pueda obtener el 

beneficio al que tiene derecho por las cooperaciones brindadas para los 

esclarecimientos de los casos criminales.  Veamos. 

II 

La Regla 185 (c) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 185, dispone lo siguiente: 
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(c) Modificación de sentencia. - El tribunal podrá modificar 
una sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan 
con los requisitos de la sec. 4732 del Título 33 y de la Ley 
del Mandato Constitucional de Rehabilitación.  El tribunal 
también podrá modificar una sentencia de reclusión a 
solicitud del Ministerio Público cuando el convicto 
coopere en una investigación o procesamiento criminal, pero 
la misma nunca podrá ser menor a la mitad de la pena 
establecida.  El tribunal considerará la solicitud durante una 
vista privada y el expediente de la misma permanecerá 
sellado e inaccesible al público, de forma tal que se 
salvaguarde la seguridad del informante y la 
confidencialidad de la investigación.  (Énfasis nuestro). 

 
Luego, 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).  
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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 

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 

Luego de examinar la totalidad del expediente, no hallamos en el 

mismo ningún documento que acredite que el Ministerio Público solicitó la 

modificación de la Sentencia impuesta contra el peticionario, por haber 

cooperado en alguna investigación o procesamiento criminal según lo 

establece la Regla 185 (c) de Procedimiento Criminal, supra. La referida 

norma procesal dispone que el tribunal podrá modificar una sentencia de 

reclusión, a solicitud del Ministerio Público, en los casos en que un 

convicto coopere con las autoridades en la investigación o procesamiento 

criminal.  El tribunal podrá considerar la solicitud en una vista privada. 
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Sin embargo, el peticionario no demostró que este trámite se llevó 

a cabo ante el TPI.  En el expediente ante nuestra consideración, 

solamente encontramos la notificación de la decisión del tribunal 

sentenciador sobre la denegatoria de la Moción de Modificación o 

Corrección de Sentencia, al Amparo Regla 185, (c) Procedimiento 

Criminal, 34, LPRA (1979) que presentó el Sr. Acevedo Bayón. 

Ante la inexistencia de una controversia sustancial y de cualquier 

otra circunstancia bajo los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que procede denegar la 

expedición del auto de certiorari.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


