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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2018. 

El 15 de agosto de 2018, el confinado Uriel Colón Martínez 

(peticionario) compareció mediante recurso de certiorari y nos 

solicitó la revocación de la Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI) el 3 de julio, notificada el 5 de julio de 

2018. En la referida Orden el TPI declaró No Ha Lugar una Moción 

de Reconsideración presentada por el peticionario. 

Al tenor de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7, prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida. A su vez, solicitamos al TPI 

que nos remitiera el Expediente Original, con cuyo beneficio, 

procedemos a resolver. 

Por las razones que explicamos a continuación, denegamos el 

auto de certiorari. 

I. 

En lo aquí pertinente, el 26 de mayo de 2009, el TPI dictó 

Sentencia en la que le impuso al peticionario cuarenta años de 
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cárcel, luego que este fuera declarado culpable en juicio por jurado, 

del delito de violación según tipificado en el Art. 99 (c) del antiguo 

Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4061.1 En esencia, el 

peticionario fue encontrado culpable de sostener relaciones 

sexuales, mediante el uso de la fuerza, con su sobrina menor de 

edad, entre los años de 1997 y 2000. 

Del Expediente Original surge que, luego del jurado emitir el 

veredicto de culpabilidad, el Ministerio Público argumentó la 

solicitud de agravantes. Acta de 26 de mayo de 2009, Expediente 

Original, Tomo I, pág. 230. 

Transcurridos poco más de 9 años, y entre otros numerosos 

incidentes del caso, el 22 de junio de 2018, el peticionario presentó 

                                                 
1 El referido Art. 99 leía: 

Se impondrá pena de reclusión según se dispone más 

adelante a toda persona que tuviere acceso carnal con una mujer que 

no fuere la propia, en cualesquiera de las siguientes modalidades: 

(a) Si la mujer fuera menor de 14 años. 

(b) Si por enfermedad o defecto mental, temporal o 

permanente, estuviera incapacitada para consentir legalmente. 

(c) Si la mujer ha sido compelida al acto mediante el empleo 
de fuerza física irresistible, o amenaza de grave e inmediato daño 

corporal, acompañada de la aparente aptitud para realizarla; o 

anulando o disminuyendo sustancialmente, sin su consentimiento, 

su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, 

narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios 

similares. 

[…] 

La pena a imponerse por la modalidad del delito a que se 

refiere el inciso (c) de esta sección, será de reclusión por un término 
fijo de treinta (30) años. De mediar circunstancias agravantes, la 

pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 

cincuenta (50) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de veinte (20) años. 

Cuando la modalidad del delito descrito en el inciso (c) se 

cometiere mientras el autor del delito hubiere penetrado al hogar de 

la víctima, o a una casa o edificio residencial donde estuviere la 

víctima, o al patio, terreno o área de estacionamiento de éstos, la 
pena del delito será reclusión por un término [fijo] máximo de sesenta 

(60) años. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena [fija] 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de noventa y 

nueve (99) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cuarenta (40) años. 

El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a 

la pena de reclusión establecida en cualquiera de las modalidades 

anteriormente señaladas o ambas penas. 
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una Moción de reconsideración de impugnación de agravante, en la 

cual, aunque reconoce los agravantes del delito por el cual se le 

encontró culpable, alega no estar de acuerdo con la imposición de 

agravantes, y solicita vista para que se modifique su Sentencia.2 El 3 

de julio de 2018, el TPI declaró No Ha Lugar la referida moción. 

Inconforme aún, el peticionario presentó el recurso que nos 

ocupa. Alegó que incidió el TPI al rechazar su moción, por lo cual, le 

imputó la comisión de siete señalamientos de error, todos los cuales 

giran en torno a su teoría de que no procedía imponerle agravantes. 

Curiosamente, en su recurso ante nos (pág. VI), el peticionario 

nuevamente reconoce que el Art. 99 (c), supra, por el cual, fue 

encontrado culpable, contiene varios agravantes, como por ejemplo, 

que la víctima de violación es menor de 14 años de edad, y que el 

delito atenta contra la niñez. 

II. 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari. El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). El 

Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios, incluso asuntos post sentencia. 

Por tratarse de un recurso procesal de carácter discrecional, 

el certiorari debe ser utilizado con cautela y sólo por razones de 

peso. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); Negrón v. 

Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Así, con el fin de ejercer 

con prudencia nuestra facultad discrecional para entender o no en 

                                                 
2 Expediente Original, Tomo III, págs. 689-690. 
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los méritos los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar 

en consideración. Entre dichos criterios, dispone la Regla que 

tomaremos en consideración si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, son contrarios a derecho, o si ha mediado 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el TPI. 

Igualmente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., R. 52, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el foro primario, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra 

de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia 

Recordemos 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). Por tanto, para determinar si un tribunal 

abusó de su discreción, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009), nos ilustra de la siguiente manera: 

[…] un tribunal de justicia incurre en un abuso 

de discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por el 
contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
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inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente. García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 
(1990). 

 

Consecuentemente, no habremos de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del foro primario, salvo que se demuestre que este 

incurrió en un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto 

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

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

III. 

Transcurrido poco más de nueve (9) años desde que el TPI 

dictó Sentencia en contra del peticionario, este comparece por 

tercera ocasión ante este foro apelativo.3 En el recurso que nos 

ocupa, solicita la revisión de la denegatoria del TPI de su moción 

que pretende impugnar los agravantes de la Sentencia condenatoria 

dictada en su contra. 

Solicitamos al foro primario que nos elevara el Expediente 

Original. Recibido y examinado el mismo, advertimos que durante el 

juicio por jurado, el Ministerio Público argumentó, y el TPI 

consideró, los agravantes del delito por el que se halló culpable y 

convicto al peticionario. Acta de 26 de mayo de 2009, Expediente 

Original, Tomo I, pág. 230. Más aún, y según lo reconoció el propio 

peticionario –tanto en su moción ante el TPI como en el recurso ante 

nos–4 el delito por el cual se le halló culpable, contiene las 

circunstancias agravantes aplicables al caso. Recuérdese que los 

agravantes, al igual que los atenuantes, hay que solicitarlos y 

probarlos previo a la imposición de la pena. Véase, Regla 162.4 de 

                                                 
3 Véase, Pueblo v. Colón Martínez, res. el 24 de mayo de 2017, KLCE201700583, y 

Pueblo v. Colón Martínez, res. el KLCE201400648, KLCE201400648. En ambos 

recursos, aunque por razones distintas, el peticionario cuestionó la Sentencia de 

epígrafe, y en ambas ocasiones, este foro apelativo denegó expedir el auto de 

certiorari. 

4 Moción de reconsideración de impugnación de agravante, Expediente Original, 

Tomo III, págs. 689-690; Recurso de certiorari, pág. VI. 
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Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 162.4; Pueblo v. Santana 

Vélez, 177 DPR 61, 76-79 (2009). 

Nada en el Expediente Original ni en el recurso del 

peticionario, sugiere ni establece que el TPI se apartó o ignoró la 

normativa aplicable al disponer de la moción del compareciente. Por 

lo cual, concluimos que la Orden recurrida no trasluce ser contraria 

a Derecho. Tampoco encontramos que el foro primario hubiese 

incurrido en abuso de discreción, error manifiesto, pasión, prejuicio 

o parcialidad al emitir su dictamen. 

IV. 

Por lo antecedente, denegamos el auto de certiorari. 

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

Tribunal. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


