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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Ponce 
 
Criminal núm.: 
JV1997GO084 (506) 
 
Por: Asesinato en 
Primer Grado y Art. 4 
de la LA 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCION  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este foro apelativo el Sr. César Vega 

Feliciano (el señor Vega Feliciano o el peticionario) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (el TPI), el 24 de octubre de 2016, notificada el 27 del mismo 

mes y año. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.   

I. 

 El 24 de marzo de 1998 se dictó Sentencia contra el señor 

Vega Feliciano por infracción al Artículo 4 de la Ley de Armas, 

condenándolo a la pena de dos (2) años de cárcel en cada cargo a 

cumplir concurrentes entre sí y con los casos JPD97G0932 y 

JDP97G0933, pero consecutivos con los casos JVI97G0084 y 

JVI97G0085 con costas. 1 

                                                 
1 Por hechos ocurridos el 1 de octubre de 1997, el Ministerio Público presentó 

varios cargos contra el peticionario, dos cargos por el delito de asesinato en 
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Señala el peticionario que el 17 de octubre de 2016 presentó 

ante el TPI una Moción Solicitando Status.  En dicha moción indicó 

que el 20 de junio había presentado una Moción para que se 

Cumpla con Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre la Regla 

185 y 192.1 de Procedimiento Criminal, sin que la misma hubiese 

sido atendida por dicho foro.2 

El 24 de octubre de 2016 el TPI dictó la Resolución de la cual 

se recurre y resolvió lo siguiente:  

Examinada la Resolución de Reconsideración emitida 
por el Tribunal de Apelación el 17 de julio de 2015, la 
Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con 
fecha del 4 de diciembre de 2016, así como, el 
Mandato del Tribunal Supremo de Puerto Rico con 
fecha 24 de febrero de 2016, nada tenemos que 
disponer en los casos del epígrafe.  

 

Inconforme, el peticionario acude ante este foro apelativo y 

señala que erró el foro de instancia al no enmendar la Sentencia en 

cuanto a los cargos de Ley de Armas cuando el Tribunal de 

Apelaciones lo señaló en la Resolución dictada el 26 de noviembre 

de 2014.  

Examinado el escrito presentado por el peticionario, 

determinamos prescindir de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.3  

 

 

                                                                                                                                     
primer grado y uno por apropiación ilegal agravada según penado en el Código 

Penal de 1974, dos por uso y portación de armas blancas (un cuchillo de cocina 

y una cuchilla plegadiza) y uno por apropiación ilegal de un vehículo de motor. 

Asistido por su abogado, el 21 de enero de 1998 Vega Feliciano hizo alegación de 
culpabilidad por los delitos imputados. Al emitir la sentencia el 24 de marzo de 

1998, el TPI lo condenó a cumplir una pena que totaliza 210 años de reclusión. 

Esta pena se individualiza de la siguiente forma: 99 años de cárcel por cada 

delito de asesinato en primer grado, que serían cumplidos consecutivamente; 12 

años de reclusión por el delito de apropiación ilegal agravada; dos años por el 
uso y portación de armas blancas y 12 años por la apropiación ilegal de un 

vehículo de motor. Las últimas tres serían penas concurrentes entre sí, por lo 

que las extinguiría simultáneamente, pero consecutivas con las primeras dos. 

Véase, KLCE201400875. 
2 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo III.  
3 Este Tribunal puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, específicos,” 
escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho...”. 
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II. 

Para determinar si procede la expedición de un recurso de 

certiorari, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Esta regla enumera los criterios que debemos considerar al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters 

Corp., 185 DPR 307, 336 (2012).    

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari:     

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.    

 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en el caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención. 

III. 

Analizada la Resolución surge que por tercera ocasión el 

peticionario solicitó ante el TPI la enmienda de la Sentencia 

dictada en su contra el 24 de marzo de 1998 y por la cual se 
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encuentra cumpliendo una pena de 210 años. En el presente caso, 

señala el peticionario que en el caso núm. KLCE201400875 se 

ordenó enmendar la sentencia en cuanto a la pena impuesta por 

los dos cargos de la Ley de Armas (2000). Tomamos conocimiento 

del referido caso y en el mismo un Panel  Especial designado para 

atenderlo resolvió denegarlo. Por lo tanto, no es correcta la 

apreciación del peticionario. Incluso el referido panel indicó y 

citamos: “… DENEGAMOS la expedición del Certiorari solicitado 

por ser improcedente bajo cualquiera de los incisos de la Regla 185 

o bajo la Regla 191.1 de las de Procedimiento Criminal.” La 

solicitud de reconsideración fue declarada No Ha Lugar el 17 de 

julio de 2015, notificada el 27 del mismo mes y año.4 El 

peticionario acudió al Tribunal Supremo. El 4 de diciembre de 

2015 dicho foro declaró No Ha Lugar el recurso de Certiorari 

presentado por este y el 12 de febrero de 2016 declaró  No Ha 

Lugar a la moción de reconsideración. El Mandato fue expedido el 

24 de febrero siguiente.  

Por lo tanto, no es correcta la apreciación del peticionario al 

indicar que en el caso núm. KLCE201400875 se ordenó la 

enmienda de la Sentencia.  

En conclusión, en el presente caso no están presentes 

ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, antes citada.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

Notifíquese. 

                                                 
4
 Por otra parte, también es importante destacar que en el recurso núm. 

KLCE201300495 se expidió el recurso presentado por el peticionario y se 

confirmó la determinación del TPI que declaró no ha lugar a la solicitud de 
enmendar la sentencia para cumplir las penas de reclusión de manera 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


