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KLCE202000082 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Arecibo 

 
Caso Núm.: 
C VI2006G0022 
 
Sobre:  
Art. 106 CP 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, el Juez Ramos 
Torres y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de marzo de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho propio, 

el señor Bienvenido Martínez Cortés (en adelante, Sr. Martínez o 

peticionario) mediante el presente recurso de certiorari. Nos solicita que 

revisemos una resolución emitida, el 13 de diciembre de 2019 y notificada 

el 17 de diciembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (TPI). En esta, el TPI declaró sin lugar la “Moción de corrección de 

sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal” 

presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos 

la expedición del presente auto de certiorari. 

I 

 El 17 de enero de 2017, producto de una alegación pre-acordada de 

culpabilidad, el peticionario fue sentenciado por asesinato en primero 

grado, Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. 4734 y posesión 

de arma sin licencia, Artículo 5.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 

L.P.R.A. 458e. En consecuencia, fue condenado a cumplir una pena de 99 

años en prisión por el asesinato en primer grado y 2 años por la posesión 

de arma sin licencia, para un total de 101 años. 
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 Inconforme con la referida sentencia, el 15 de mayo de 2009, el 

peticionario presentó una moción ante el TPI al amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1. En la misma, adujo 

que tenía derecho a un nuevo juicio o, en la alternativa, que se le modificara 

su sentencia, puesto que tuvo una representación legal inadecuada. El 21 

de mayo de 2009, notificada el 26 del mismo mes y año, el TPI denegó la 

solicitud del peticionario. Insatisfecho, el peticionario acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones, el cual denegó la expedición del mencionado 

recurso.1 

 Posteriormente, el 13 de julio de 2016, el peticionario presentó otra 

solicitud ante el foro primario al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra. La misma, fue declarada sin lugar el 15 de julio de 2016. 

No conteste con el dictamen, el peticionario acudió ante este foro apelativo 

intermedio mediante recurso de certiorari. En el mismo, señaló, entre otras 

cosas, que el foro primario erró al no concederle un nuevo juicio a pesar de 

haber sido presionado para aceptar la alegación pre-acordada de 

culpabilidad. En virtud de lo anterior, este Tribunal emitió una resolución 

mediante la cual desestimó el recurso por falta de jurisdicción por haberse 

presentado de forma tardía.2  

 Luego del transcurso de varios años, el 6 de diciembre de 2019, el 

peticionario presentó una “Moción de corrección de sentencia al amparo de 

la Regla 185 de Procedimiento Criminal”. En la misma, sostuvo que, al 

momento de aceptar la alegación pre-acordada, fue coaccionado por su 

abogada. Además, alegó que el TPI no podía haberle impuesto una 

sentencia con agravantes, pues el peticionario no tuvo un juicio por jurado 

y el jurado es quien tiene la facultad de determinar que hubo agravantes. 

Señaló, además, que debió ser hallado culpable por asesinato en segundo 

grado.  

 
1 Véase, Resolución del 18 de junio de 2010, KLCE200900876. 
2 Véase, Resolución del 22 de septiembre de 2016, KLCE201601600. 
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El 13 de diciembre de 2019, el foro primario emitió una resolución 

en la cual declaró sin lugar la solicitud del peticionario. Inconforme, 

comparece ante nos el peticionario mediante el presente recurso de 

certiorari. En el mismo, reiteró los argumentos que expuso en la moción 

presentada ante el TPI.  

 Por su parte, el 26 de febrero de 2020, el Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina del Procurador General, presentó su alegato en 

oposición a la expedición del presente recurso. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver. 

II 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 

637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).           

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 83, 

91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 D.P.R. 

651, 658 (1997).           

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder llegar 
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a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo para 

atender un certiorari tampoco es absoluta.  No significa actuar de una forma 

u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un 

abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 334-

335 (2005).           

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 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.         

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.         

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 
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Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992); Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).   

III 

 En el presente recurso, el peticionario solicita la corrección de la 

sentencia que se dictó en su contra por los delitos de asesinato en primer 

grado y posesión de arma sin licencia. Sostiene que no tuvo una 

representación legal adecuada y que fue presionado para aceptar una 

alegación pre-acordada de culpabilidad. Además, indica que se le impuso 

una pena con agravantes sin que los agravantes fueran determinados por 

un jurado.  

 Por su parte, el Procurador indica que la alegación pre-acordada de 

culpabilidad fue estudiada por el peticionario y su abogada, y este lo aceptó 

de manera libre y voluntaria. Además, el TPI se cercioró de que el 

peticionario comprendía las implicaciones de aceptar el referido acuerdo y 

de que aceptó el mismo libre y voluntariamente.  

Sostiene, también, que es incorrecto el argumento del peticionario 

en cuanto a los agravantes, pues al firmar la alegación pre-acordada 

renunció a su derecho a juicio por jurado. Además, señala que la sentencia 

que le fue impuesta al peticionario no fue con agravantes, sino que se le 

impuso las penas que dispone el Código Penal de 2004 y la Ley de Armas 

para los delitos que le fueron imputados al peticionario. 

Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración, no 

encontramos ningún elemento que nos motive a intervenir con la 

determinación del foro recurrido. Veamos.   

Del expediente ante nuestra consideración surge que el peticionario 

ha comparecido en al menos dos ocasiones anteriores ante este Tribunal 

Apelativo intermedio intentando impugnar la sentencia emitida por el foro a 

quo.3 

 
3 Véase los recursos KLCE200900876 y KLCE201601600. 
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De otro lado, el planteamiento sobre la representación legal 

inadecuada no nos convence. No surge del expediente que la abogada del 

señor Martínez hubiese brindado una representación legal incompetente. 

Recordemos que el Tribunal Supremo dio precisión a esta causa de 

impugnación y estableció que “la incompetencia profesional a nivel de 

instancia, la cual conlleva la revocación de la convicción, debe ser de tal 

grado que se pueda sostener, de manera razonable, la probabilidad de que 

el resultado del proceso criminal, a no ser por dicha incompetencia, con 

toda probabilidad hubiese sido otro”. Pueblo v. Fernández Simono, 140 

D.P.R. 515, 519 (1996). De igual forma, tampoco surge del recurso ante 

nuestra consideración, que al peticionario se le impusiera una condena con 

agravantes. 

A la luz de tales parámetros y la causa ante nos, entendemos y 

resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no incidió en su 

determinación. No observamos que el dictamen haya sido contrario a 

derecho o que haya abusado de su discreción el tribunal recurrido al 

emitirlo, así como tampoco hallamos en el recurso del peticionario alguno 

de los criterios dispuestos por la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones que 

ameriten expedir el recurso presentado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

presente auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 

 

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

 
 


