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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
 

  
 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2016. 

Comparece el señor José Delgado Carrión (Sr. Delgado 

Carrión), por derecho propio, mediante la presente petición de 

certiorari la cual titula “Reiteración de Certiorari”.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, el 

expediente original elevado ante nuestra consideración, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

Según surge del Sistema Integrado de Apoyo a Tribunales 

(SIAT), el 11 de octubre de 2016 este Tribunal de Apelaciones1 

emitió Sentencia en el caso KLCE201601749, mediante la cual 

desestimó el recurso de certiorari presentado por el Sr. Delgado 

Carrión por no expresar en que basó el supuesto error cometido 

                                                 
1 Panel integrado por el Juez Bermúdez Torres, la Jueza Nieves Figueroa y la 

Jueza Soroeta Kodesh.  
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por el TPI ni citar disposición legal alguna que justificara su 

pedido.  En fin, su recurso fue desestimado por incumplir con el 

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

Además, se le indicó que el hecho de que compareciera por derecho 

propio, por sí solo, no justificaba su incumplimiento con las reglas 

procesales.  Febles v. Romar, 159 DPR 714, a la pág. 722 (2003).  

Haciendo caso omiso a lo expresado en aquella Sentencia, la cual 

hoy es final y firme, solicita nuevamente la revocación de la 

Resolución emitida el 2 de septiembre de 2016 y notificada el 7 de 

igual mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Superior de Arecibo con las mismas deficiencias de su recurso 

anterior, habiendo una Sentencia de este Tribunal donde se le 

indicaron las mismas y no obstante radicó un nuevo escrito 

haciendo caso omiso a las razones de desestimación de la 

Sentencia anterior de este Tribunal.  Ante tal craso 

incumplimiento, procede la desestimación del presente recurso.  

-II- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima la 

presente petición de certiorari instada por el señor José Delgado 

Carrión por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González DISIENTE del resultado al cual ha 

llegado la mayoría.  Al así hacerlo, manifiesta que la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 LPRA 24 et sq., estableció en Puerto Rico 

una nueva Política Judicial que obliga a este Tribunal de  

Apelaciones a ser “sensible” y a descargar su responsabilidad 

judicial “con un enfoque humanista,” a fin de “dar mayor acceso a 

la ciudadanía a los procesos judiciales”.  Para lograr ese 

fundamental objetivo, el Legislador nos ordenó “reducir al mínimo 

el número de recursos desestimados por defectos de forma…” 



 
 

 
KLCE201602047    

 

3 

Véase 4 LPRA 24 (a), 24(u), 24 (w); Regla 2, Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

 En consideración a lo anterior, el Juez Piñero González no 

hubiera desestimado el recurso presentado por el señor José 

Delgado Carrión ya que entiende que este Tribunal tiene 

jurisdicción para adjudicar la impugnación de la Resolución 

emitida el 2 de septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

 
                                              Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


