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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres.  

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  21 de febrero de 2017. 

Comparece el señor José Delgado Carrión (Sr. Delgado 

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

certiorari la cual titula “Reiteración de Certiorari” “Moción 

Informativa en Solicitud de Corrección de Sentencia bajo al 

Amparo de la Regla 185 de Proc. Crim. Conforme a las Leyes 146-

2005 246-2014 Según Vigentes y Enmendadas”.  

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- 

Se desprende del Sistema Integrado de Apoyo a Tribunales 

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

emitió Sentencia en el caso KLCE201601749.  En la misma, se 

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

Jueza Soroeta Kodesh.  
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desestimó el recurso de certiorari presentado por el Sr. Delgado 

Carrión por no expresar en que basó el supuesto error cometido 

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). 

El 20 de octubre de 2016,2 el Sr. Delgado Carrión entregó al 

Oficial correspondiente del Departamento de Corrección un 

recurso titulado “Reiteración de Certiorari”.  El mismo fue 

presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 26 de octubre de 

2016 y se le asignó el número KLCE201602047.  En su escrito, 

haciendo caso omiso a lo expresado en la Sentencia emitida por 

este Tribunal en el caso KLCE201601749, la cual hoy es final y 

firme,  solicitó nuevamente la revocación de la Resolución dictada 

el 2 de septiembre de 2016 y notificada el 7 de igual mes y año por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, con las 

mismas deficiencias en su recurso.  Por tal motivo, el 23 de 

diciembre de 2016, este Tribunal3 dictó Resolución en el caso 

KLCE201602047 y desestimó el recurso presentado.  El referido 

dictamen fue notificado a las partes el 3 de enero de 2017.  

Así las cosas, el Sr. Delgado Carrión entregó al Oficial 

correspondiente del Departamento de Corrección el presente 

recurso de certiorari el 27 de diciembre de 2016, según surge 

del sello de la Institución Centro de Detención del Oeste.  El 

referido recurso, titulado “Reiteración de Certiorari” “Moción 

Informativa en Solicitud de Corrección de Sentencia bajo al 

Amparo de la Regla 185 de Proc. Crim. Conforme a las Leyes 146-
                                                 
2 Según surge del sello del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

adherido al recurso. 
3
 Panel integrado por el Juez Piñero González, el Juez Rivera Colón y la Jueza 

Surén Fuentes.  
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2005 246-2014 Según Vigentes y Enmendadas” fue presentado 

ante el Tribunal de Apelaciones el 3 de enero de 2017 y se le 

asignó el número KLCE201700020.  Del escrito, se desprenden los 

mismos planteamientos invocados en el caso KLCE201602047, del 

cual su Resolución no fue notificada hasta el 3 de enero de 2017.   

Como vemos, el recurso de epígrafe fue presentado por el Sr. 

Delgado Carrión el 27 de diciembre de 2016, sin haber sido 

notificado de la Resolución del caso KLCE201602047.  Las mismas 

partes no pueden presentar múltiples recursos sobre el mismo 

asunto.  En el caso ante nos, a la fecha del Sr. Delgado Carrión 

radicar el caso de autos, se encontraba sometido ante este 

Tribunal el caso KLCE201602047.  Siendo ambos recursos  

sometidos por la misma parte y sobre el mismo asunto, se 

desestima el mismo por duplicidad.  

-II- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima la 

presente petición de certiorari instada por el señor José Delgado 

Carrión por duplicidad. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                              Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


