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KLCE201701302 

Certiorari, 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Arecibo 
 
Caso Criminal Núm.: 
C VI2015G0044 
 
Por: 
Art. 106 C.P. 
Asesinato 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1 
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 
 

El 10 de julio de 2017 el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo 

declaró no ha lugar la Moción de Nuevo Juicio presentada el 21 junio de 

2017 por el Sr. José M. Delgado Carrión, confinado en la Institución Ponce 

1,000. Este último no está conforme con dicha decisión, pues entiende que 

la sentencia originalmente dictada en su contra excedía la pena prescrita 

por ley.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

Del expediente surge que en mayo de 2006 el señor Delgado 

Carrión fue sentenciado a cumplir de forma concurrente 99 años de cárcel 

por el delito de asesinato en primer grado, 25 años por el delito de 

secuestro y 15 años por el delito de robo. El señor Delgado Carrión apeló 

la sentencia, pero la misma fue confirmada por un panel hermano de este 

Tribunal en el 2007. 

Luego de varios incidentes procesales, el 21 de junio de 2017 el 

señor Delgado Carrión presentó una moción de nuevo juicio. La misma fue 

                                                 
1 La Jueza Vicenty Nazario no interviene. 
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denegada por el TPI el 10 de julio de 2017. Inconforme, el 19 de julio de 

2017 el señor Delgado Carrión presentó el auto de certiorari que nos ocupa. 

En esencia, aduce que el TPI erró al sentenciarlo a 99 años de cárcel por 

el delito de asesinato en primer grado bajo el Artículo 106 del Código Penal. 

Entiende que éste corresponde al de asesinato en segundo grado, con una 

pena menor. Solicita una vista evidenciaria y la asignación de un abogado 

de oficio para poder reabrir su caso. 

El 15 de septiembre de 2017 el Pueblo de Puerto Rico, representado 

por la Oficina del Procurador General, presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

La característica de un recurso de certiorari es la discreción que 

tiene el tribunal al que se recurre para denegarlo, sin entrar a considerar 

sus méritos, o expedirlo y atender los asuntos planteados. Véanse, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). Esa discreción no se ejerce en el vacío. La Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B establece los criterios a considerar 

al pasarse juicio sobre si se expide el auto o se deniega. Los referidos 

criterios 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 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.            
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 
 Por otro lado, en repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981). 

El adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de razonabilidad.” García v. Asociación, 165 DPR 311, 

321 (2005), citando a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

La discreción no es un poder que tienen los tribunales para actuar de una 

forma u otra, haciendo abstracción del Derecho, “sino que es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 

(1964); véanse, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

658 (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, supra.    

En el contexto de esta doctrina debemos tener presente el alcance 

de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la 

discreción judicial. Es norma conocida que este foro no habrá de intervenir 

con el ejercicio de la discreción del foro de instancia a menos que se 

demuestre que este último, “(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) 

incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.” Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155; Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

III. 

En su escrito de certiorari, el señor Delgado Carrión enumeró 11 

señalamientos de error en los que esencialmente atacó o cuestionó la 

apreciación de la prueba del juzgador de los hechos del juicio en su contra. 

No obstante, el peticionario no discutió dichos señalamientos de error 

conforme exige nuestro Reglamento y la jurisprudencia aplicable. En 

esencia, el peticionario entiende, erróneamente, que se le debió sentenciar 

con la pena tipificada para el delito de asesinato en segundo grado.  Sin 



 
 

 
KLCE201701302 

 

4 

embargo, luego de evaluar y estudiar los argumentos del peticionario, no 

hemos encontrado base en derecho y en los hechos que avale su 

contención acerca de la incorrecta imposición de las penas en su caso 

luego de recaída la Sentencia en su contra.   

Por su parte, el Ministerio Público alega, también correctamente, 

que el peticionario ha presentado varios recursos como el de autos 

anteriormente, en los que ha formulado en esencia, los mismos errores. 

Detalla que éste pretende relitigar asuntos ya resueltos, impidiendo así 

ponerle fin a este litigio e incumple con las normas sobre el 

perfeccionamiento de los recursos ante este foro apelativo.  Hemos 

corroborado esa información y en efecto, este mismo reclamo del 

peticionario ha sido ya atendido y resuelto en su contra por este mismo foro 

anteriormente.  Más importante aún, no podemos atribuirles a tales 

decisiones haberse apartado de manera clara y manifiesta del derecho 

aplicable a esa controversia. 

De ahí que, luego de examinado y estudiado el escrito de certiorari 

y sus correspondientes anejos, no hallamos razón que justifique la 

intervención con la decisión del foro recurrido.  De las alegaciones del 

peticionario no surge que el TPI haya actuado con pasión, prejuicio o error 

manifiesto al emitir su decisión, a lo que se une las múltiples casos 

previamente presentados y atendidos sobre este mismo asunto.  En fin, en 

cuanto al recurso que hoy revisamos, éste carece de fundamentos para 

poder ser expedido e intervenir con la determinación del TPI. No incurrió 

en error manifiesto el TPI al determinar y resolver de igual manera. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


