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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2017. 

El peticionario, José E. Ortiz García, solicita revisión de la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, a 

enmendar su sentencia de reclusión perpetua a noventa y nueve años 

de prisión. La resolución recurrida fue dictada el 23 de enero de 2017 

y notificada en igual fecha. 

El 31 de marzo de 2017, el Procurador General presentó un 

Escrito en cumplimiento de orden, en el que solicitó la desestimación 

del recurso por falta de jurisdicción. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 21 de agosto de 1978, el peticionario fue sentenciado en el 

caso G78-1766 a reclusión perpetua, por el delito de asesinato en 

primer grado tipificado en el Art. 82 del Código Penal de 1974, 33 

LPRA sec. 4001. 

El peticionario presentó una solicitud de enmienda a la 

sentencia al amparo de las Reglas 185(d) y 192.1 de Procedimiento 
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Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185(b) y 192.1. No obstante, la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia cometió el error de unir el escrito al 

expediente de otra persona de nombre similar al peticionario. La 

solicitud del peticionario fue incluida en el caso K PDI995G0299, en el 

que José A. Ortiz García fue sentenciado el 2 de mayo de 1995, a 

dos años de prisión por el delito de recibo y transportación de bienes 

apropiados ilegalmente. La Jueza del TPI atendió y resolvió la solicitud 

del peticionario en el expediente del caso K PDI995G0299, que 

pertenece a otra persona. Dicho foro declaró NO HA LUGAR la 

solicitud. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

cuestiona la negativa del TPI a enmendar su sentencia de reclusión 

perpetua a 99 años de prisión. 

El Procurador General alega que no tenemos jurisdicción, 

debido a que el dictamen recurrido se dictó a base del expediente de 

otra persona. Este arguye que no tenemos autoridad para enmendar 

la sentencia dictada en el caso K PDI995G0299, porque es ajeno al 

peticionario. 

II 

A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos no es irrestricta y 

no implica la potestad de actuar arbitrariamente haciendo abstracción 

del resto del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016). 
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 

III. 

Las circunstancias particulares de este caso ameritan que 

ejerzamos nuestra discreción y expidamos el recurso, para que el TPI 

corrija el error cometido y el peticionario pueda hacer su reclamo. 

Como adelantáramos, el señor Ortiz García solicitó a ese foro que 

enmendara la pena de reclusión perpetua que cumple por el delito de 

asesinato, a una pena de noventa y nueve años de prisión. No 

obstante, la Secretaría del TPI cometió un error y unió su escrito al 

expediente de otra persona, que fue sentenciada por otro delito. La 

Jueza atendió y resolvió la moción en el expediente de ese otro caso. 

El error cometido por el TPI ha privado al peticionario del 

derecho a ejercer efectivamente su reclamo. Por esa razón, 

entendemos que lo correcto es que expidamos el recurso, revoquemos 
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el dictamen recurrido y devolvamos el asunto al TPI, para que atienda 

y resuelva el mismo en el expediente del peticionario, y de 

conformidad con las circunstancias particulares de su caso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la resolución recurrida y se ordena al TPI que 

atienda y resuelva la controversia en el expediente del peticionario, 

G78-1766. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


