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REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA 
PANEL X 

 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
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                v. 
 

 
 
HÉCTOR MARRERO TORRES 

 
Peticionario 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

KLCE201800527 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Aibonito 
 
Caso Núm. 

BBD2015G0031-33 
BLE2015G0031 

 
Sobre: 
Infr. Art. 195-B CP 
Enmendado a Tentativa 
Infr. Art. 182 CP; 
Infr. Art. 199 (D) CP; 
Infr. Art. 5 (E) Tercer 
Grado Ley 53 
Enmendado a Tentativa 
Infr. Art. 182 CP 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova,                
la Juez Brignoni Mártir y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

  RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

I. 

 El 18 de abril de 2018, el señor Héctor Marrero Torres (“señor 

Marrero Torres” o “el peticionario”), quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó 

un documento a manuscrito intitulado “Alegato”, con el cual 

acompañó copia de una “Resolución” emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito (“TPI”), el 21 de marzo 

de 2018, notificada el 28 de marzo de 2018. Sin embargo, no incluyó 

copia de la moción que dio paso a la Resolución. A pesar de que no 

entendíamos bien el planteamiento del señor Marrero Torres, nos 

pareció evidente que este recurrió de la Resolución aludida.  Por ello, 

y conscientes del interés de que las controversias se resuelvan en 

sus méritos y de lo dispuesto en la Regla 34 (E) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E), emitimos una 
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“Resolución” el 27 de abril de 2018. En la misma, ordenamos al TPI 

que -en calidad de préstamo- nos remitiera los expedientes de los 

casos número BBD2015G0031-33 y BLE2015G0031. El 3 de mayo 

de 2018, recibimos los expedientes. 

Según se desprende de los expedientes de los casos aludidos, 

el 20 de marzo de 2018, el peticionario sometió un documento a 

manuscrito que intituló “Moción informativa solicitando muy 

respetuosamente el ser part[í]cipe de lo que establece la ley tomando 

en consideraci[ó]n que toda ley son beni[g]nas”. En atención a esta 

moción, el TPI emitió la Resolución recurrida, mediante la cual 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud que nuevamente presentó el 

peticionario para que se redujera su sentencia en un cincuenta por 

ciento (50%).1  

De entrada, debemos mencionar que la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, ante, R. 7(B)(5), confiere a 

este foro la facultad para prescindir de escritos, en cualquier caso, 

ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y 

eficiente despacho. Dadas las particularidades de este caso, 

prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida. 

II. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Véase, entre otros, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); Pueblo v. Aponte, 167 

                                                 
1 En la Resolución, el TPI literalmente expresó: 

El 20 de marzo de 2018, H[é]ctor Marrero Torres comparece 

nuevamente ante no[s], y, nuevamente solicita la reducción de su 
sentencia, esta vez en un 50%. En decisiones anteriores de este 

Tribunal, así como del Tribunal de Apelación, similares solicitudes 

del convicto fueron declaradas No Ha Lugar.  

Nuevamente, declaramos que resulta improcedente la 

reducción de las sentencias dictadas en este caso. Las sentencias 

dictadas son finales y firmes, no existen fundamentos en derecho 
para revisar las mismas. El peticionario deberá atenerse a lo 

previamente resuelto. 
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DPR 578, 583 (2006)2; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999)3. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; IG 

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

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior “[n]o significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.”  Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Véase, además, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). 

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Esta 

Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 
 
(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. 

                                                 
2 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
3 Íd. 
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(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.  

 
En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

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). La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011). Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En el marco de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial. Así pues, es norma reiterada 

que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción 

del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 

III. 

Como mencionamos, solicitamos -en calidad de préstamo- los 

expedientes de los casos número BBD2015G0031-33 y 
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BLE2015G0031. De éstos se desprende que, como muy bien señaló 

el TPI en la Resolución recurrida, los planteamientos contenidos en 

la “Moción informativa solicitando muy respetuosamente el ser 

part[í]cipe de lo que establece la ley tomando en consideraci[ó]n que 

toda ley son beni[g]nas”, que presentó el peticionario el 20 de marzo 

de 2018, son los mismos que fueron considerados por el Panel 

Especial en el caso KLCE2016012394. Revisados los expedientes del 

TPI, incluyendo la Resolución emitida por este tribunal en el caso 

KLCE201601239 y la Resolución recurrida, no encontramos que se 

encuentre presente alguno de los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R.40 para expedir 

el auto de certiorari. Tampoco estamos ante una situación en la que 

TPI haya abusado de su discreción. Véase, entre otros, Pueblo v. 

Rivera Santiago, ante. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese al peticionario a la dirección que aparece en el 

expediente y al Departamento de Corrección y Rehabilitación, para 

que le notifique a éste en caso de que hubiese sido trasladado. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Gómez Córdova disiente del 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal por entender que 

habiendo sido resuelto este mismo asunto anteriormente, dictamen 

que es final y firme, lo procedente era desestimar por ser cosa 

juzgada. 

 

    Mildred I. Rodríguez Rivera 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 

                                                 
4 Tomamos conocimiento judicial de ésta al amparo de la Regla 201 de las de 

Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 201; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

180 DPR 253, 281 (2010).  


