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Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

El señor José Zenón Pabón Díaz, en adelante señor Zenón 

Pabón o el peticionario, está confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en adelante DCR. El 

señor Zenón Pabón presentó un recurso de certiorari ante este 

tribunal, en el cual nos pide revoquemos una Resolución y Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia del 23 de febrero de 

2021 y en la cual dicho foro denegó su invitación a revisar la 

sentencia impuesta en su contra al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal.1 

Alega el señor Zenón Pabón en su escrito, que fue 

sentenciado el 21 de agosto de 2014 a cumplir una sentencia de 25 

años por el Art. 106, asesinato en segundo grado, 

consecutivamente con una pena 3 años por violación al Art. 5.04 

de la Ley de Armas.2 El peticionario sostiene que presentó ante el 

foro primario una Moción al amparo de la Regla 192.1 de 

 
1 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. 
2 25 LPRA 458 (c). 
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Procedimiento Criminal. En esta alegó, haber sido víctima de mala 

representación legal durante el proceso en su contra provocando 

así que se dictara una sentencia que excedía la pena prescrita por 

ley para el delito alegado, violándole sus derechos constitucionales. 

Específicamente sostiene que, su deseo siempre fue ventilar el 

proceso en su fondo, pero que se le explicó que el veredicto de 

culpabilidad tan solo requería mayoría y no se le explicó sobre la 

unanimidad requerida para lograr la convicción conforme lo 

resuelto en Ramos v. Lousiana.3 

Asevera que el primer abogado asignado en su defensa 

desconocía la materia de derecho penal por dedicarse a la notaría. 

El segundo abogado, asignado para asistir al primero, nunca lo 

entrevistó ni mostró interés en su caso omitiendo señalar lo que el 

peticionario categoriza como sendas irregularidades y evidencias 

que le favorecían. Afirma que ni la hoja sobre el Preacuerdo, ni la 

Minuta, ni la Hoja de Sentencia contiene referencia alguna a la 

palabra severo. En su defensa sostiene que el Código Penal de 

2004 dispone una pena máxima de 15 años y una mínima de 8 

años y 1 día por delito de segundo grado, tal como está en el 

Preacuerdo. Por esa razón, concluye que la pena de 25 años excede 

la pena prescrita por ley. 

En cuanto a la aceptación del acuerdo alegó que el 

asesoramiento legal inadecuado lo coaccionó a aceptarlo en 

violación a sus derechos constitucionales sin entender las 

consecuencias de sus actos. Puntualiza que, al momento de firmar 

el acuerdo, no se le brindó oportunidad de leer las consecuencias 

de este, ni se le expresaron verbalmente estas ni sus derechos para 

tomar una decisión inteligente. Además, se le intimidó con alegar 

reincidencia, cuando llevaba más de 10 a 15 años sin cometer 

 
3 140 S.Ct. 1390 (2020). 
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ningún delito, razón por la cual no se le podía imputar 

reincidencia. 

La Oficina del Procurador General, en representación del 

Pueblo de Puerto Rico, en su escrito en oposición a la expedición 

del recurso sostuvo que, el señor Zenón Pabón llegó a un acuerdo 

con el Ministerio Público mediante el cual se eliminó la alegación 

de reincidencia por dos sentencias finales y firmes de robo y,4 la 

acusación por asesinato en primer grado se reclasificó para 

imputar asesinato en segundo grado, para una pena de 25 años de 

cárcel. Así también, se recomendó una pena de 1 año y seis meses 

de cárcel por la infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, 

que con el agravamiento dispuesto en el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas se duplicó a 3 años, por lo que se llegó a un acuerdo de 28 

años en prisión, lo que el peticionario aceptó. Afirma que no es la 

primera vez que el peticionario presenta un ataque colateral a su 

sentencia, recursos que han sido denegados. Enfatizó que el señor 

Zenón Pabón estuvo debidamente representado por dos abogados 

que tuvieron la oportunidad de contrainterrogar al testigo ocular 

de los hechos y al agente de la policía. Arguyó que el Tribunal de 

Primera Instancia se aseguró que la alegación preacordada se 

realizaba de forma libre e inteligente y resultó beneficiosa para el 

peticionario, pues redujo la pena sustancialmente. Sobre la 

aplicación de lo resuelto en Ramos v. Lousiana, supra, es de 

aplicación a casos pendientes de apelación directa, donde los 

convictos fueron juzgados por jurado y el veredicto no fue unánime 

y no a casos con sentencias finales y firmes. Puntualiza que Ramos 

v. Lousiana, supra, no aplica a un caso que culminó con una 

alegación de culpabilidad, producto de un preacuerdo, cuya 

sentencia es final y firme desde hace numerosos años. El 

 
4 1998G0525 y 1998G0561. 
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Procurador General afirma que el señor Zenón Pabón “decidió 

hacer alegación de culpabilidad, renunciando así a su derecho a 

juicio por jurado, para lograr una muy conveniente pena de 28 

años, cuando se arriesgaba a una pena de más de ciento cincuenta 

años de prisión.” Sostuvo que el Estado reclasificó el cargo de 

asesinato en primer grado a un asesinato en segundo grado 

(segundo grado severo), lo que redujo 74 años la potencial pena de 

haberse llevado a cabo el juicio; reclasificó el cargo de portación y 

uso de arma de fuego sin licencia a uso de arma neumática, lo que 

redujo en 37 años el término en prisión y eliminó la alegación de 

reincidencia. 

II 

El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior. Pueblo v. Sustache Sustache, 

176 DPR 250, 276 (2009). Mediante este recurso, el peticionario 

solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un error 

cometido por el tribunal inferior. El certiorari se caracteriza porque 

su expedición descansa en la sana discreción del tribunal revisor. 

Ahora bien, la discreción para autorizar la expedición del recurso y 

adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. La discreción se 

concreta como una forma de razonabilidad que al aplicarse al 

raciocinio judicial persigue alcanzar una conclusión justa. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción 

del resto del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 728-729 (2016). Los elementos que nos dirigen en la 

determinación de si un tribunal inferior abusó de su discreción, 

entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en cuenta e 

ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 
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alguno concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar 

de tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 

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: 

(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. 

 

La norma vigente es que los foros apelativos podremos 

sustituir el criterio que utilizó el foro primario por el nuestro, 

únicamente, cuando existen circunstancias extraordinarias en las 

que se pruebe que el foro primario actuó con pasión, prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error 

manifiesto o de derecho. Pueblo v. Rivera Montalvo, 202 TSPR 116, 

en la pág. 21; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002). 
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 Un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si 

actúa “movido por inclinaciones personales de tal intensidad que 

adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las 

partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar 

la prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba 

alguna”. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. Puede incurrir en abuso 

de discreción un juez cuando: (1) ignora sin fundamento algún 

hecho material importante que no podía pasar por alto; (2) concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar 

todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable. Pueblo v. Sanders Cordero, 199 

DPR 827, 841 (2018); Pueblo v. Custodio Colón, supra. 

En cuanto al error manifiesto que justifica la intervención 

del tribunal apelativo, este ocurre cuando “la apreciación de [la] 

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente 

imposible o increíble”. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 816. 

III 

Luego de revisar el derecho aplicable y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna en este expediente para creer que el 

foro primario actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción o en error manifiesto o de derecho. 

En ausencia de una demostración clara de que el foro 

primario actuó fuera de los contornos antes señalados ejercemos 

nuestra discreción, por lo que determinamos no intervenir con el 

dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se deniega este recurso. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


