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v. 
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KLCE202200758 

 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan   
 

Crim. núm. 
KVI2007G0037 
 

Sobre:  
A109/Homicidio 

Negligente 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 

Romero García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2022. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio y en forma pauperis, el Sr. Carlos Rubén Díaz Pizarro (en 

adelante el señor Díaz Pizarro o el peticionario) mediante el recurso 

de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (el TPI) el 25 de abril de 2022, notificada al 

día siguiente. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No 

Ha Lugar un escrito presentado por el peticionario intitulado Moción.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.   

I. 

El 5 de agosto de 2008 el TPI encontró culpable al peticionario 

por Homicidio Negligente con Uso de Arma de Fuego y por 

violaciones a la Ley de Armas (Artículo 109 del Código Penal de 

Puerto Rico- Asesinato en segundo grado, 33 LPRA sec. 4737; 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas (Portación y uso de armas 

de fuego sin licencia; Disparar o apuntar armas) más aplicó el 
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Artículo 7.03- Agravamiento de las penas), 25 LPRA secs. 458c, 

458n y 460(b)). Así, el foro recurrido dictó la Sentencia por estos 

delitos condenando al peticionario a cumplir una pena de cuarenta 

(40) años de cárcel. Destacamos que por los mismos hechos fue 

acusado el Sr. Pedro R. Ruiz Villegas, a quien el foro a quo condenó 

a cumplir veintiocho (28) años de cárcel. La referida Sentencia fue 

producto de unos hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2006, que 

culminaron con la muerte del Sr. Israfel Acosta Batista.   

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario presentó una 

apelación ante este foro apelativo. El 25 de mayo de 2011 un Panel 

Hermano emitió una Sentencia confirmando el dictamen apelado 

(caso núm. KLAN200801381).  

En lo aquí pertinente, el señor Díaz Pizarro presentó ante el 

foro a quo un escrito intitulado Moción en el cual, según pudimos 

apreciar, solicitó la revisión de la Sentencia el 5 de agosto de 2008.1 

De un lado, peticionó la celebración de un nuevo juicio basado en 

que el testigo “estrella” no era un testigo confiable por cuanto era 

paciente de salud mental; y por el otro, se decrete su absolución, ya 

que su culpabilidad no fue probada más allá de duda razonable.  

El 25 de abril de 2022, notificada al día siguiente, el foro 

recurrido declaró No Ha Lugar de plano el referido petitorio.   

Inconforme con dicha determinación, el peticionario presentó 

el recurso que nos ocupa imputándole al TPI haber cometido los 

siguientes errores:   

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS ACUSADOS 
MEDIANTE UNA ALEGACIÓN DE CULPABILIDAD 
INDUCIDA ILEGALMENTE AL TESTIGO.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS 
IMPUTADOS POR MEDIO DE UNA CONFESIÓN BAJO 
COACCIÓN.  

 
1 La referida moción no fue acompañada por el peticionario en su recurso por lo 
cual fue solicitada una copia al TPI a través de nuestra Secretaría. Destacamos, 

además, que la forma en que está redactada la misma resulta sumamente difícil 

entender sus fundamentos.  
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS ACUSADOS 
MEDIANTE EL USO DE PRUEBAS OBTENIDAS COMO 
RESULTADO DE UN REGISTRO ILEGAL DONDE EL 
ESTADO NO CONCEDIÓ UNA VISTA EXHAUSTIVA 
SOBRE LOS MÉRITOS QUE ADUCE LA CUARTA 
ENMIENDA.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS 
IMPUTADOS MEDIANTE EL USO DE PRUEBAS 
OBTENIDAS COMO RESULTADO DE UN ARRESTO 
ILEGAL DEL ESTADO NO CONCEDIÓ UNA VISTA 
EXHAUSTIVA Y JUSTA SOBRE LOS MÉRITOS QUE 
ADUCE LA CUARTA 4TA ENMIENDA.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS 
IMPUTADOS MEDIANTE UNA VIOLACIÓN DEL 
PRIVILEGIO DEL TESTIGO DE NO INCRIMINARSE ASÍ 
MISMO.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS 
IMPUTADOS PORQUE LA FISCALÍA NO CUMPLIÓ CON 
SU DEBER CONSTITUCIONAL DE REVELAR A LOS 
IMPUTADOS LAS PRUEBAS A SU FAVOR.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS ACUSADOS 
MEDIANTE UNA VIOLACIÓN MEDIANTE LA 
PROTECCIÓN A NO SER PROCESADO DOS VECES 
POR EL MISMO DELITO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS 
IMPUTADOS AL AQUILATAR COMO CIERTO EL 
CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA 
PROVISTA POR EL TESTIGO PACIENTE 
PSIQUIÁTRICO (SUPUESTAMENTE ESTRELLA) A 
PESAR DE QUE HABER SIDO OBTENIDA MEDIANTE 
ENGAÑO, COACCIÓN, PRESIÓN PSICOLÓGICA, 
AMENAZA, E INTIMIDACIÓN CON UN ARMA DE 
FUEGO. CONSTITUYENDO TODO ELLO EN UN 
GRAVE ERROR, PREJUICIO O PARCIALIDAD EN 
CLARA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE 
LEY EN SU ASPECTO PROCESAL.  

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS ACUSADOS 
SIN HABER ORDENADO A PETICIÓN DEL HON. TPI 
UNA EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA A TENOR CON LA 
LEY NÚM. 16 DE 12 DE ENERO DE JUNIO DE 1980. 
CÓDIGO DE SALUD MENTAL, 24 LPRA 6001 Y 24 
LPRA 6006 Y DESPUÉS DE HABER SIDO EVALUADO 
[ININTELIGIBLE] DETERMINARÁ AL PETICIONARIO 
DE SUS MÉDICOS SI ESTABA NO CAPACITADO PARA 
COMPRENDER, TOMAR DECISIONES Y NO LO 
HICIERON.   
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR LA CULPABILIDAD DE LOS ACUSADOS 
AL NO CONSAGRAR EL ART. 1 SECCIÓN 11 DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE [SIC] PR Y LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
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AMÉRICA MEDIANTE PRUEBA CIRCUNSTANCIAL 
INSUFICIENTE PARA ALCANZAR EL QUANTUM DE 
PRUEBA MÁS ALLÁ DE DUDA REQUERIDA EN 
VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.  
 

Es menester señalar que este auto de Certiorari se hizo formar 

parte del recurso de revisión judicial KLRA202200052. Mediante 

Resolución dictada el 28 de junio de 2022, se ordenó su desglose por 

no estar relacionado al antedicho recurso. Así las cosas, le fue 

asignado el alfanumérico KLCE202200758 que nos ocupa.   

El escrito de Certiorari fue acompañado con una solicitud para 

eximir al peticionario del pago de arancel por razón de pobreza y una 

moción solicitando autorización a presentar el recurso en exceso de 

las páginas dispuestas en nuestro reglamento, declaramos Ha Lugar 

a ambas mociones.  

Analizado el recurso y, al tenor de la determinación arribada, 

prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida, según nos 

faculta la Regla 7(a)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 7(A)(5). 

II. 

El recurso de Certiorari 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). Por lo que, al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar causa, el tribunal 

tomará en consideración los siguientes criterios: 

(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. 
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(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. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del 

foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009). La discreción 

judicial se define como el “poder para decidir en una forma u otra, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción” sin hacer 

abstracción del resto del derecho. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

DPR 203, 211 (1990). Asimismo, “el adecuado ejercicio de la 

discreción está ‘inexorable e indefectiblemente atado al concepto de 

la razonabilidad’”. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 

El ordenamiento jurídico ha establecido que se incurre en un 

abuso de discreción en las siguientes circunstancias:   

[C]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en 
cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando por el contrario el juez, sin justificación y 
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 
valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 
obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
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juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo 
v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212.   

 

Además, es harto conocido en nuestro ordenamiento que un 

tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones de un 

tribunal de instancia, a no ser que las decisiones emitidas por el 

mismo sean arbitrarias o constituyan un abuso de discreción 

judicial.” [citas omitidas]. Pueblo v. Custodio Colón, supra, a la pág. 

589.  

De otra parte, conforme a nuestro ordenamiento procesal 

penal, las Reglas 188 y 192 de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 188, R. 192, reglamentan la solicitud de nuevo juicio.  

En lo aquí pertinente, cuando el acusado adviene en conocimiento 

de nueva prueba luego de que se haya dictado sentencia, la solicitud 

de nuevo juicio se hará al amparo de la Regla 192 de las de 

Procedimiento Criminal, supra.2 Si al examinar una moción, al 

amparo de esta regla, se desprende claramente que el peticionario 

no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal puede rechazarla de 

plano sin necesidad de celebrar audiencia. Pueblo v. Rivera Crespo, 

167 DPR 812, 820 (2006); Camareno Maldonado v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 552, 562 (1973).  

III. 

De los errores señalados por el peticionario surge que este 

pretende revisar la Sentencia dictada por el TPI el 5 de agosto de 

2008, la cual es final, firme e inapelable. Además, el referido 

dictamen condenatorio, en su momento, fue oportunamente apelado 

y posteriormente confirmado por esta Curia.  

Por lo cual, analizado el recurso al palio de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, antes citada, concluimos que no están 

 
2 Una moción de nuevo juicio fundamentada en el descubrimiento de nueva 

prueba con posterioridad al fallo o veredicto de culpabilidad únicamente procede 
cuando esta última: (1) no pudo descubrirse con razonable diligencia antes del 

juicio; (2) no es prueba meramente acumulativa; (3) no impugna la prueba 

aducida durante el juicio; (4) es creíble, y (5) probablemente produciría un 

resultado diferente.  Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965 (2010).  
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presentes en el recurso ante nuestra consideración ninguno de los 

criterios allí esbozados que amerite nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos. En consecuencia, procede denegar la 

expedición del auto solicitado.  

Precisa advertir que, del confuso escrito presentado por el 

señor Díaz Pizarro, no surge fundamento alguno que permita 

concluir que la actuación denegatoria del foro recurrido haya sido 

una arbitraria, caprichosa o haya constituido un abuso de 

discreción. Ni menos que se apartó del derecho aplicable. Como 

indicamos, nuestro ordenamiento permite que la moción sea 

rechazada de plano sin necesidad de celebrar audiencia.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese. 

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 


