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EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 

Recurrido 
 

v. 
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Peticionario 
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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Aibonito 
 

Sobre:  
Art. 83/Asesinato 

2do Grado 
 
Caso Número: 

B VI1993G0033 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de agosto de 2018.  

El peticionario, señor Héctor Rivera Vega, comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aibonito, el 13 de julio de 2018, notificada el 17 de julio de 2018.  

Mediante la misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar una moción 

de corrección de sentencia a tenor con lo dispuesto en la Regla 185 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

 

 El peticionario se encuentra extinguiendo una pena de 

reclusión perpetua, tras haber sido declarado culpable por la 

comisión del delito de asesinato en segundo grado.  Dada su 

reincidencia, se le calificó como delincuente habitual, sin la 

posibilidad de que cualificara para el beneficio de libertad bajo 

palabra.  La sentencia en cuestión se emitió al amparo de las 

disposiciones del Código Penal de 1974. 
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 El 3 de julio de 2018, el peticionario presentó a la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia una Moción de 

Corrección de Sentencia al Amparo de la Regla 185 de las de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico.  Mediante la misma, indicó 

que la sentencia emitida en su contra era ilegal, por lo que procedía 

su corrección a tenor con el estado de derecho actual.  Alegó que, en 

virtud de la aprobación de la Ley 316-2004, que enmendó la Ley 

Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra, la sentencia emitida 

en su contra era una conflictiva con el ordenamiento jurídico.  Al 

respecto afirmó que el referido estatuto proveía para que un 

reincidente habitual cualificara para el beneficio de libertad bajo 

palabra.  De este modo, solicitó al tribunal primario que proveyera 

a tenor con su súplica.  

Mediante resolución del 13 de julio de 2018, notificada el 17 

del mismo mes año, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la moción sobre corrección de sentencia promovida por el 

peticionario.  En específico, dispuso como sigue: 

Véase nuestra Resolución del 14 de diciembre de 2017; 

la Sentencia del Tribunal Apelativo de 20 de febrero de 
2018; la determinación del Tribunal Apelativo de 18 de 

agosto de 2005 y la Resolución de 17 de abril de 2017 
del Tribunal de Instancia, entre otras determinaciones 

que han atendido los planteamientos.  
 

 Inconforme, el 9 de agosto de 2018, el peticionario compareció 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En el mismo 

impugna la denegatoria emitida por el foro primario respecto a su 

solicitud.  Al amparo de la norma pertinente y de la tramitación de 

la causa en controversia, procedemos a expresarnos. 

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 
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mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  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. 
 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 

 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto”.  

Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 

119, pág. 14.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de discreción 

cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho material; cuando 

el juez le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 
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decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd, pág. 14-15.   

III 

 Al entender sobre el auto que nos ocupa, así como también 

sobre los dictámenes aludidos por el Tribunal de Primera Instancia, 

ello a los fines de sustentar la denegatoria aquí impugnada, 

resolvemos no imponer nuestro criterio en cuanto a lo resuelto.  El 

planteamiento que ante nos esboza el peticionario, ha sido 

reproducido en múltiples ocasiones ante los tribunales y, por ende, 

debidamente adjudicado.  Siendo de este modo, intimamos que el 

foro primario no incurrió en abuso de discreción alguno al no 

proveer de conformidad con el remedio solicitado.  Así pues, y dado 

a que el recurso que nos ocupa no está enmarcado en instancia 

alguna de las contenidas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, denegamos su expedición.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado.   

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

Tribunal.       

                                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


