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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a  11 de octubre de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

señor José Delgado Carrión (en adelante “peticionario”).  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (en adelante “TPI”), mediante la 

cual el Tribunal denegó su solicitud de resentencia al amparo de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, 32 L.P.R.A. Ap. II.  El 

peticionario alega en su recurso que el TPI erró al imponerle una 

sentencia de 99 años por infracción al Artículo 106 del Código 

Penal (asesinato) y solicita ser resentenciado al amparo del nuevo 

Código Penal de 2012, según enmendado.  A pesar de lo anterior, 

el peticionario no expresa en qué se basó el supuesto error del TPI 

y tampoco citó ni una sola disposición legal que justifique su 

pedido.  Además, el peticionario solo incluyó como apéndice una 

Resolución emitida por el TPI en la que se declara No Ha Lugar 

cierta Moción por Derecho Propio que éste presentó. 

Como se sabe, nuestro sistema judicial es adversativo y 

rogado.  Por ello quién recurre o apela tiene que exponer ante nos 
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todos los elementos necesarios para que podamos determinar si 

tenemos autoridad para intervenir y quedemos suficientemente 

informados sobre los hechos medulares y pertinentes en que se 

apoya la razón de pedir.  De no cumplirse con lo anterior este foro 

intermedio carecería de jurisdicción para entender en los méritos 

del asunto, ya fuere una causa de naturaleza civil o criminal. Bco. 

Bilbao v. González Zayas, 155 D.P.R. 589, 594 (2001); S.L.G. 

Llorens v. Srio. de Justicia, 152 D.P.R. 2, 8 (2000).  Y es que “los 

hechos determinan el derecho y para juzgar hay que conocer”. 

Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938 (1997).  El recurso de 

certiorari que tenemos ante nosotros ni siquiera provee una idea 

clara de cuáles son las controversias que entraña. 

Solamente mediante un señalamiento de error y una 

discusión fundamentada, con referencia a los hechos y las fuentes 

de derecho en que se sustentan, podrá el foro apelativo estar en 

posición de atender los reclamos que se le plantean. Morán v. 

Martí, 165 D.P.R. 356, 365 (2005).  El hecho de que la parte 

comparezca por derecho propio, por sí solo, no justifica su 

incumplimiento con las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 

D.P.R. 714, 722 (2003). 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


