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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

El 18 de julio del año en curso compareció ante este tribunal 

el señor William Martínez Pacheco, confinado bajo la jurisdicción 

del Departamento de Rehabilitación y Corrección. En su recurso, 

nos solicita la revocación de una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, la cual declaró No ha lugar una 

Moción de corrección de sentencia al amparo del principio de 

favorabilidad. Los antecedentes del recurso esenciales para la 

comprensión de nuestra determinación se incluyen a continuación. 

I 

 

El 14 de octubre de 2004, el señor Martínez Pacheco fue 

condenado mediante separación permanente de la sociedad o 

reclusión perpetua por motivo de reincidencia habitual habiendo 

sido encontrado culpable por infracción al Art. 82 y Art. 262 del 

Código Penal, así como por dos violaciones al Art. 5.04 y Art. 5.10 

de la Ley de Armas. Inconforme con la pena presentó ante el TPI 

una Moción de corrección de sentencia al amparo del principio de 



 
 

 
KLCE202200788 

 

2 

favorabilidad. El 22 de junio de 2022, el foro recurrido la declaró 

no ha lugar. 

Inconforme presentó un recurso ante este tribunal, en el 

cual señaló 5 errores alegadamente cometidos por el foro primario 

que citamos, según presentados, a continuación. 

a) El Honorable Tribunal de Instancia, cuando recibe 

el recurso escrito, no le asignó término de días a la 

parte fiscalía, para que expusiera sus alegatos, solo 

declaró “No ha lugar” la moción, sin evaluar el 

contenido plasmado en la misma. 

 

b) La negativa de negarle al peticionario la 

aplicabilidad del contenido en el artículo 4 de la Ley 

Número 246 enmendada en el 2014; con el 

propósito de beneficiarse de este modo del Artículo 

73 de dicho Código Penal, que se refiere a los 

“Grados y Pena de Reincidencias”. 

 

c) Es evidente, que al no existir una cláusula de 

reserva en la Ley 246, que le impida al peticionario 

beneficiarse, de lo que dispone el Artículo 4, 

“Principio de Favorabilidad”, le resulta aplicable el 

Artículo 73, “Grados y Pena de Reincidencias”; 

Donde se expresa que la pena para una 

Reincidencia Habitual, no es una separación de la 

sociedad, sino que una pena fija de noventa y 

nueve (99) años; al declararse “No Ha Lugar” la 

moción que se radicó, en donde de por sí, se 

presentaba este planteamiento, lo que se muestra 

es una negativa de negarle al peticionario, una 

determinación que en lo que derecho corresponde le 

resulta aplicable. 

 

d) El propósito de la moción que se radicó ante el 

Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, es la 

de obtener la eliminación de la separación de la 

sociedad en la sentencia del peticionario y 

evaluando casos similares en donde se ha 

determinado que la solución al análisis planteado, 

efectivamente, ha sido la de eliminar la reclusión 

perpetua de aquellos confinados que han acudido 

hasta el Tribunal, planteando el asunto con la 

bases legales correctas, se presenta el caso de El 

Pueblo de Puerto Rico vs. Héctor Rivera Vega; para 

que sirva como referencia, no obstante, la moción 

radicada fue declarada “No Ha Lugar”, sin antes 

evaluar los alegatos planteados. 

 

e) Erró el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, 

al no evaluar la moción radicada cuando exige una 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser elevados o de 
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alegatos más elaborados. Alegatos que se sostienen 

de la Regla 192.1 del Reglamentos de Procedimiento 

Criminal, para que de este modo sean 

responsablemente planteados ante el Honorable 

Tribunal. 

 

II 

 

El Tribunal de Apelaciones conocerá mediante auto de 

certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 

24y (b). El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, 

una decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Pueblo v. 

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Es decir, contrario al recurso de 

apelación, el tribunal superior puede expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. Ahora 

bien, la discreción no es irrestricta. El ejercicio discrecional no 

puede hacerse en abstracción del Derecho. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dirige nuestra decisión al expedir un recurso de certiorari en el 

ámbito penal. La misma nos invita a expedir el mismo, conforme 

sus criterios, si: 

(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. 
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(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. 

 

III 

 

Luego de evaluar los criterios establecidos en la Regla 40, 

supra, resolvemos no ejercer nuestra discreción para expedir el 

recurso. Martínez Pacheco no presentó argumentos ni evidencia 

que demuestren que el TPI abusó de su discreción o cometió un 

error de derecho al negarse a corregir la sentencia que le fue 

impuesta. 

IV 

 

Por los fundamentos que exponemos se deniega el recurso. 

 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


