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v. 
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KLCE202200230 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Guayama 
 
Crim. núm.:   

G VI2012G0021, 
0022,        

G LA2012G0084 al 
0087,   
G LA2013G0316, 

317,                       
G OP2013G0022, 

0025,                     
G PD2013G0026,    
G BD2013G0318, 

0319  
 
Por:  

Tent. Art. 106 CP 
Recl. Art. 95 CP, 

Tent. Art. 106 CP, 
Art. 504 (3), 5.15 (3) 
Ley de Armas, Art. 

244, 246 CP, Art. 
15 Ley 8 Recl. Art. 
15 Ley 8 en Tent. 

Art. 190 CP Recl. 
Art. 182 CP en 

Tent., Art. 199 CP 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2022. 

 El Sr. Miguel A. Jiménez Ortiz (el “Peticionario”), miembro de 

la población correccional, nos solicita que revisemos una decisión 

del Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), mediante la cual se denegó 

una moción de modificación de una sentencia impuesta a raíz de un 

preacuerdo.  Por no haberse demostrado que la sentencia sea ilegal, 

declinamos la invitación a intervenir con la decisión recurrida. 

I. 

Según surge de una Sentencia de otro panel de este Tribunal, 

de 31 de marzo de 2017 (KLCE201602419), en julio de 2014 el 
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Peticionario se declaró culpable, y fue sentenciado, por varios 

delitos, a raíz de una alegación preacordada que incluyó la 

reclasificación de varios de los delitos imputados (por ejemplo, 

asesinato en primer grado, a tentativa de asesinato y homicidio 

negligente; y robo agravado, a tentativa de apropiación ilegal 

agravada).  En aquel momento, y de conformidad con el preacuerdo, 

el Peticionario fue sentenciado por el TPI a cumplir 36 años de 

reclusión.  No obstante, en la referida sentencia, este Tribunal, a 

raíz de las enmiendas al Código penal de 2012, rebajó la condena a 

24 años de reclusión.   

Tanto antes, como después, de la Sentencia de este Tribunal, 

se dispuso que el Peticionario cumpliría las penas en tres fases, 

consecutivas entre sí.  Cada una de las tres fases corresponde a un 

grupo particular de los delitos, cuyas penas se cumplirían de forma 

concurrente entre sí.  

A finales de noviembre de 2021, el Peticionario solicitó al TPI 

que modificara su condena (la “Moción”).  Como único 

planteamiento en apoyo de la solicitud, expuso que las penas 

“debieron de imponerse para ser cumplidas” de forma concurrente, 

salvo las relacionadas con la Ley de Armas, “toda vez que esa era la 

intención del pre acuerdo y no existe impedimento en ley para que 

así se haga.” 

Mediante una Resolución notificada el 31 de enero, el TPI 

denegó la Moción.  El TPI razonó que “la forma en que se cumplirían 

las penas” -- en tres fases, no dos -- fue parte del preacuerdo, con 

lo cual este Tribunal no intervino a través de la Sentencia de marzo 

de 2017.  El TPI concluyó que la condena establecida por este 

Tribunal “honra el acuerdo entre las partes [y] advino final y firme”. 

El 1 de marzo, el Peticionario presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual reproduce lo planteado ante el TPI.  Disponemos. 
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II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La referida 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.   

(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 LPRA Ap. XXII–

B, R. 40.  

 

 Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de 

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se demuestre 

abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005). 

III. 

El escrito presentado por el Peticionario incumple de forma 

sustancial con los requisitos de la Regla 34 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34, cuyo cumplimiento es necesario para su 
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perfeccionamiento.  La parte que acude ante este Tribunal tiene la 

obligación de colocarnos en posición de poder determinar si tenemos 

jurisdicción para entender en el asunto y para revisar la 

determinación de la cual se recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366-367 (2005); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1 

(2013).  Para ello, se requiere un señalamiento de los errores 

alegadamente cometidos por el ente recurrido y una discusión 

fundamentada de éstos, haciendo referencia a los hechos y al 

derecho que sustentan los planteamientos de la parte. Íd.  De lo 

contrario, el recurso no se habrá perfeccionado y no tendremos 

autoridad para atenderlo. Íd. 

Aquí, el recurso presentado no incluye anejo alguno referente 

al trámite que condujo a la condena impuesta por el TPI. En 

particular, no se incluye copia de los documentos relacionados con 

las sentencias que se le impusieron al Peticionario y que solicita 

sean modificadas, incluyendo, por ejemplo, la minuta que reflejaría 

el preacuerdo a raíz del cual el Peticionario expresa que se le 

sentenció.  De tal modo, el Peticionario incumplió con su obligación 

de acompañar todo escrito, resolución u orden que formara parte 

del expediente y que fuera pertinente a la controversia planteada en 

su recurso.   

Más importante aún, el Peticionario no ha demostrado que 

haya circunstancia alguna que amerite nuestra intervención con la 

decisión recurrida.   

En primer lugar, el Peticionario pudo haber planteado el 

asunto relacionado con la forma de cumplir sus condenas en 

revisión directa de la sentencia o, incluso, cuando posteriormente 

las atacó colateralmente, lo cual produjo una sentencia de este 

Tribunal.  Sin embargo, no lo hizo. 

En segundo lugar, aunque el Peticionario alega que lo 

dispuesto al respecto por el TPI es contrario a la “intención” del 
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preacuerdo, no se acompañó prueba alguna que sustente dicha 

alegación.  De hecho, ni siquiera se acompañó la minuta que 

recogería los términos del preacuerdo.   

El hecho de que el Peticionario no hubiese adelantado esta 

teoría anteriormente, ni ante el TPI cuando se le sentenció, ni en 

revisión directa ante este Tribunal, ni cuando atacó colateralmente 

la condena ante el TPI y ante este Tribunal, es un indicio adicional 

de que, realmente, no existe la “intención” a la cual ahora hace 

referencia el Peticionario. 

En tercer lugar, el Peticionario no planteó que sea ilegal la 

forma en que el TPI dispuso que se cumpliría la condena.  La 

naturaleza insustancial del planteamiento del Peticionario no 

justifica que, discrecionalmente, intervengamos con lo decidido por 

el TPI.  Véase la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40; Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809, 826-828 (2007) 

(tribunal debe rechazar mociones análogas que descansen en 

“aserciones inmeritorias, flacas, descarnadas y carentes de 

fundamento”, sin apoyo en “datos y argumentos concretos”). 

Finalmente, adviértase que el Peticionario, además de haberse 

beneficiado de un preacuerdo que rebajó sustancialmente la 

clasificación de los delitos imputados, también recibió luego el 

beneficio de las enmiendas al Código penal de 2012, a raíz de lo cual 

su condena fue rebajada en un 33 por ciento (de 36 a 24 años). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.    

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

de Apelaciones. 

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


