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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 

 
Caso Núm. 
 

K VI2017G0018 
K VI2017G0019 

K TR2017-0531 
K TR2017-0532 
 

Sobre: 
 
ART. 96 C. P. (2 CS), 

ART. 3.2 LEY 22 Y 
ART. 7.02 LEY 22 

   

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de  agosto de 2022. 

 El 11 de julio de 2022 la señora Zulaika Rodríguez Mulero 

(señora Rodríguez o peticionaria) compareció ante nos mediante 

recurso de certiorari. Nos solicita la revocación de la Resolución 

emitida el 11 de agosto de 2022 y notificada el 16 siguiente. 

Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró no ha 

lugar la Moción de reconsideración de revocación de probatoria 

presentada por la peticionaria.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos el auto de certiorari solicitado.  
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I. 

A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la 

disposición del recurso, los cuales surgen de los autos originales del 

caso.1  

Por hechos ocurridos el 27 de mayo de 2017, la señora 

Rodríguez fue acusada de cometer los siguientes delitos: (a) 

homicidio negligente (dos (2) cargos),2 uso ilegal de licencia de 

conducir3 y manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes.4 El 13 de agosto de 2019, luego de celebrado el juicio 

en su contra, la señora Rodríguez fue declarada convicta por el delito  

imprudencia o negligencia en su modalidad temeraria y ocasionarle 

la muerte a otra persona,5 uso ilegal de licencia de conducir y 

manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes.  

En consecuencia, el 10 de diciembre de 2019, el TPI emitió 

Sentencia mixta o fraccionada. Mediante esta, condenó a la 

peticionaria a las siguientes penas:  

1. Caso KVI2017G0018 (Art. 5.07(C) de la Ley Núm. 22-
2000) - $5,000.00 de multa o un día de cárcel por cada 
$50.00 que deje de pagar y dieciocho (18) meses de cárcel, 
más seis (6) años y seis (6) meses en probatoria, más un 
(1) año de agravantes, más $300.00 de pena especial. 
 

2. Caso KVI2017G0019 (Art. 5.07(C) de la Ley Núm. 22-
2000) - $5,000.00 de multa o un día de cárcel por cada 
$50.00 que deje de pagar y dieciocho (18) meses de cárcel, 
más seis (6) años y seis (6) meses en probatoria, más un 
(1) año de agravantes, más $300.00 de pena especial. 

 

Para cumplirse concurrentes entre sí, pero consecutiva 
con: 
 

3. KTR20170531 (Art. 3.23(A) de la Ley Núm. 22-2000) 
$200.00 de multa o un día de cárcel por cada $50.00 que 
deje de pagar. 
 

 
1 El 12 de agosto de 2022 emitimos una Resolución mediante la cual le ordenamos 
a la Secretaria General del TPI que nos remitiera los autos originales de los casos 

KVI2017G0018, KVI2017G0019, KTR2017-0531 y KTR2017-0532.  
2 Art. 96 del Código Penal de Puerto Rico. 
3 Art. 3.23 de la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico. 
4 Art. 7.02 de la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico. Véase Sentencia mixta o fraccionada, autos originales del caso. 
5 Art. 5.07 de la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico. 
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4. KTR20170532 (Art. 7.02 de la Ley Núm. 22-2000) 
$500.00 de multa o un día de cárcel por cada $50.00 que 
deje de pagar. 

Lo anterior, para un total de nueve (9) años de cárcel 

consecutivos con cualquier sentencia que estuviera cumpliendo. 

Además, el TPI ordenó la revocación de la licencia de conducir por 

el término de cinco (5) años. Finalmente, determinó que una vez 

cumpliera la pena de cárcel de dieciocho (18) meses, el TPI celebraría 

una vista, para que, una vez rendido el informe, evaluar la 

posibilidad de que la peticionaria cumpliera los restantes siete (7) 

años y seis (6) meses mediante el mecanismo de libertad a prueba.  

Así las cosas, el 13 de mayo de 2021, el TPI emitió un Auto de 

Excarcelación mediante el cual ordenó la excarcelación de la señora 

Rodríguez, para que esta se beneficiara del Programa de Libertad a 

Prueba por los siete (7) años y seis (6) meses de sentencia que le 

faltaban por cumplir. El 21 de mayo de 2021, celebrada la vista de 

interpretación de condiciones, el TPI emitió Resolución (sentencia 

mixta). Entre otras cosas, se le impuso la siguiente condición:  

2. No ocultará sus actividades al Técnico de Servicios 
Sociopenales, ni mentirá acerca de estas, ni entorpecerá 

cualquier investigación que el Programa de Comunidad 
del Departamento de Corrección tenga bien hacer sobre 

el particular. 
 

Por otro lado, en las condiciones nueve (9) y diez (10) le 

advirtió a la peticionaria que cualquier violación a las leyes vigentes 

en Puerto Rico podría conllevar la revocación de libertad a prueba, 

en cuyo caso tendría que cumplir la sentencia impuesta. Además, le 

advirtió que si violaba las condiciones impuestas o que se le 

impusieren posteriormente, podría ser recluida en prisión donde 

cumpliría la totalidad de la sentencia impuesta.  

El 1 de abril de 2022, el Ministerio Público (MP) presentó 

Moción solicitando determinación de causa probable para creer que el 

probando violó las condiciones de probatoria y para que se le dé inicio 

al trámite de su revocación final. En su moción, incluyó un Informe 
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de querella en el cual se consignó que, a pesar de que su Sentencia 

incluía la revocación de su licencia de conducir por un término de 

cinco (5) años, el 2 de noviembre de 2021, la señora Rodríguez 

incurrió nuevamente en el delito de conducir un vehículo de motor 

sin tener la correspondiente autorización para ello. Detalló que el 5 

de noviembre de 2021 fue acusada por el delito de infracción al Art. 

3.23(A) de la Ley Núm. 22-2000 y que el 14 de febrero de 2022 hizo 

alegación de culpabilidad al respecto. Por tales razones, el MP 

solicitó que se ordenara el arresto de la peticionaria y que se 

comenzara el procedimiento de revocación de probatoria.  

Celebrada la vista ex parte, el 1 de abril de 2021, el TPI 

determinó que la peticionaria violó las condiciones de libertad dos 

(2) y nueve (9) mencionadas y ordenó su arresto. El 28 de junio de 

2022 se celebró la vista final de revocación. Según surge de la 

Minuta, el TPI consignó que la prueba desfilada –la cual consistió en 

el testimonio de la Técnica Socio Penal y del testimonio de la 

peticionaria– demostró que el 2 de noviembre de 2021 esta última 

fue intervenida por la policía en violación de una ley y que, por no 

tener autorización para conducir, se le acusó por infringir el Art. 

3.23(A) de la Ley Núm. 22-2000. Al respecto, surge de la Minuta que 

la señora Rodríguez aceptó que, a pesar de que se le determinó 

causa por la comisión de dicho delito, esta no lo informó a su Técnico 

Socio Penal. Además, surge que, en dicho caso, la peticionaria le 

mintió al tribunal –quien desconocía que esta se encontraba en 

probatoria– afirmando que comenzaría las gestiones para renovar 

su licencia. Por otro lado, surge de la Minuta que la señora 

Rodríguez, a pesar de que se declaró culpable por el delito imputado, 

esta no se lo notificó a su Técnico Socio Penal.  

Ante tales circunstancias, el TPI emitió una Resolución en la 

que concluyó que la peticionaria incumplió las siguientes 

condiciones de probatoria: (1) la convicción de un nuevo delito; y (2) 



 
 

 
KLCE202200751    

 

5 

no mantener informado a su Técnico Sociopenal sobre las 

situaciones ocurridas durante la probatoria. En consecuencia, 

ordenó la revocación de la probatoria y el ingreso de la peticionaria 

a la institución penal de Bayamón para que cumpliera la pena de 

siete (7) años y seis (6) meses de reclusión.  

En desacuerdo, la peticionaria presentó Reconsideración de 

revocación de probatoria. Mediante su escrito, además de solicitar la 

reconsideración de la revocación de la probatoria, la peticionaria 

solicitó que se considerara la opción de supervisión electrónica o que 

a la pena impuesta se le bonificara el tiempo que esta estuvo 

cumpliendo la probatoria. Posteriormente, la señora Rodríguez 

presentó el recurso de título mediante el cual solicitó los mismos 

remedios de la moción de reconsideración. 

De entrada, debemos mencionar que la Regla 7 (B)(5) del 

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

7(B)(5), nos confiere la facultad para prescindir de escritos, en 

cualquier caso, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho. Dadas las particularidades de este caso, en consideración 

a lo anterior, procedemos a disponer del presente recurso sin 

requerir mayor trámite. 

II.  

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos tenemos la 

facultad para expedir un certiorari de manera discrecional. Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 
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DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción que 

tiene este foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. 

Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para actuar de una forma u 

otra, con abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría 

abuso de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción 

judicial esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. 

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

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un 

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:  

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.  
 
(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. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra. La norma vigente es que los tribunales 

apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 
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incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

-B- 

 El Art. 4 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según 

enmendada, conocida como la Ley de Sentencia Suspendida y 

Libertad a Prueba (34 LPRA sec. 1029) establece  que “el tribunal 

sentenciador podrá en cualquier momento en que a su juicio la 

libertad a prueba de una persona fuere incompatible con la debida 

seguridad de la comunidad o con el propósito de rehabilitación del 

delincuente, revocar dicha libertad y ordenar la reclusión de la 

persona por el período de tiempo completo señalado en la sentencia 

cuya ejecución suspendió para ordenar la libertad a prueba, sin 

abonarle a dicha persona el período de tiempo que estuvo en libertad 

a prueba”. Asimismo, en Pueblo v. Texidor Seda, 128 DPR 578, 584 

el Tribunal Supremo expresó que, según la aludida ley, si el 

probando incumple alguna de las condiciones, el TPI “puede revocar  

dicha libertad a prueba y ordenar la reclusión de la persona por el 

período de tiempo completo señalado en la sentencia cuya ejecución 

se suspendió”. 

III. 

 En este caso, la peticionaria nos solicita que revisemos la 

determinación mediante la cual el TPI revocó su probatoria. En la 

alternativa, solicita mantenerse bajo libertad con supervisión 

electrónica. De no concederse lo anterior, solicita que a la pena 

impuesta en la sentencia se le bonifique el tiempo que esta cumplió 

bajo las condiciones de probatoria, esto es, un (1) año y dos (2) 

meses.  

 En primer lugar, debemos recordar que cuando se recurre de 

una resolución interlocutoria emitida por el foro primario, este 



 
 

 
KLCE202200751 

 

8 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso presentado ante 

nuestra consideración. Conforme a lo anterior, en este caso, nos 

corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad 

discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la Regla 40 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

 Luego de examinar el expediente, los autos originales del caso 

y los argumentos esgrimidos por la peticionaria, a la luz de los 

criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no 

identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir. Ello, ya 

que no se presentan ninguna de las situaciones que allí se 

contemplan. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos 

brinda la discreción de intervenir en aquellos dictámenes en los que 

el foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso 

abuso de discreción o cuando, de la actuación del tribunal, surja un 

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. En el recurso que aquí atendemos, 

no se nos ha demostrado que haya alguno de estos escenarios. Por 

lo tanto, denegamos su expedición. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado. 

 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 
 

 
 
 

 


