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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 4 de mayo de 2016. 

 El recurrente Paulino Santiago de la Cruz comparece ante nos 

mediante un recurso de certiorari en el que solicita que revisemos la 

orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, que 

determinó que nada tenía que disponer respecto a un escrito presentado 

por el recurrente y le ordenó presentar el escrito en el foro 

correspondiente.  

En su recurso, el señor Santiago solicita que se le aplique el 

principio de favorabilidad respecto a las disposiciones relacionadas con el 

concurso de delito, según lo dispuesto en la Ley Núm. 246-2014.   

Luego de revisar los méritos de la petición conforme al derecho 

vigente, se deniega la expedición  del auto de certiorari solicitado.  

Examinemos los antecedentes procesales que justifican nuestra 

decisión.  
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I 

 El 25 de febrero de 2016 el señor Paulino Santiago de la Cruz 

presentó un escrito que tituló “Solicitud de Certiorari” en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. En el texto de ese escrito 

hizo referencia al Tribunal de Apelaciones y a la Región Judicial de 

Fajardo, como región correspondiente para atender el recurso. Se refiere 

en su texto a la determinación de “no ha lugar” a una moción presentada 

previamente por él ante la Sala de Fajardo del Tribunal de Primera 

Instancia. Obviamente, el foro a quo emitió una resolución en la que 

indicó: “Nada que disponer, presente el recurso en el foro 

correspondiente”. Esa resolución se notificó el 7 de marzo de 2016.  

El señor Santiago entonces presentó ante este foro intermedio una 

copia casi exacta de ese mismo documento, que también tituló “Solicitud 

de certiorari”, en el que plantea que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió tres errores: (1) al no aplicar el principio de favorabilidad a su 

caso, a pesar de este presentar argumentos de que sí procede, como 

cuestión de derecho; (2) al declarar “nada que proveer” y al ordenarle 

presentar el recurso en el foro correspondiente, sin evaluar los elementos 

del concurso de delitos y la concurrencia de delitos que acarrearon la 

condena en el caso del peticionario; y (3) al no celebrar una vista en la 

que se permitiera a las partes exponer las leyes, artículos y argumentos 

que hacen aplicables el principio de favorabilidad.  

Del escaso recuento de su escrito, no surge dato alguno que 

pueda ayudarnos a entender el reclamo previo que hizo al foro de primera 

instancia y sobre el cual presentó, en ambos foros, sendas peticiones de 

certiorari. Nótese que de la decisión de la que se recurre en este recurso 

es de la orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso 

adecuadamente del escrito titulado “Solicitud de Certiorari”, al intimarle al 

peticionario que lo presentara “ante el foro correspondiente”, es decir, 

ante el Tribunal de Apelaciones, que es el que puede ver recursos de ese 
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tipo.  No se recurre de la decisión que le denegó la aplicación del principio 

de favorabilidad originalmente.  

Además, aunque se entendiera que ese escrito era una moción de 

reconsideración de una orden previa, en el recurso no se hace referencia 

específica a esa orden, ni a la fecha en que fue dictada o cuando se 

archivó en autos copia de la notificación. Sobre el tema del principio de 

favorabilidad, al amparo de la Ley 246-2014 que él reclama, ni siquiera 

indica los delitos por los que cumple sentencia ni la fecha en que fue 

sentenciado, para poder determinar si tendría algún remedio que 

pudiéramos referir nuevamente al Tribunal de Primera Instancia.  

En todo caso, a juzgar por el desarrollo de las cosas, esa orden fue 

emitida y notificada antes del 25 de febrero de 2016. Este recurso fue 

firmado por el peticionario el 29 de marzo de 2016 y presentado ante este 

tribunal el 31 del mismo mes y año. Es pues obvio en este caso que no 

podemos activar nuestra jurisdicción apelativa para revisar esa orden 

previa, porque ya transcurrió el plazo establecido para ello. 

Carente el recurso de fundamentación alguna que nos permita 

identificar la materia o el remedio que interesa el peticionario, solo 

procede denegar la expedición del auto porque no se ha justificado la 

activación de nuestra jurisdicción discrecional. Tampoco tenemos facultad 

para devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia por ausencia de 

criterios que dirijan o informen ese curso de acción. 

II 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado a este foro intermedio.   

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

Apelaciones.  

  

     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
  


