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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 

I. 

El 8 de abril de 2016 el confinado Edwin Muñiz Galicia 

acudió ante nos mediante certiorari. Desea que intervengamos en 

la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia en proveerle copia 

de ciertos documentos judiciales. Por las razones que 

discutiremos, devolvemos el caso al Foro recurrido para que 

conceda el pedido del peticionario. 

El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia contra 

Muñiz Galicia el 14 de julio de 2014.  Aunque un poco confuso, 

mediante escrito por derecho propio que denominó Moción de 

Reconsideración, el 28 de septiembre de 2015 Muñiz Galicia pidió 

al Tribunal de Primera Instancia que reconsiderara su Sentencia.  

A esta, el 26 de octubre de 2015, notificada el 27, el Foro a quo 

proveyó No Ha Lugar.  

Así las cosas, el 25 de febrero de 2016, Muñiz Galicia acudió 

nuevamente al Tribunal de Primera Instancia, esta vez mediante 
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Moción Solicitando Copia de Denuncias, Acusaciones, y Sentencias 

en relación al caso de Epígrafe. A esta petición dicho Foro dispuso 

textualmente, “Aténgase a lo resuelto el 26 de octubre de 2015”. Es 

de dicho dictamen que Muñiz Galicia recurre ante nos mediante el 

presente recurso de Certiorari. 

II. 

Nótese que el dictamen recurrido parece rechazar el mismo 

pedido que presentó Muñiz Galicia mediante una Moción de 

Reconsideración fechada el 28 de septiembre de 2015, y que se 

había adjudicado con un No Ha Lugar el 26 de octubre de 2015. 

Resolvió la última Moción presentada por Muñiz Galicia con un 

“aténgase a lo resuelto el 26 de octubre de 2015”.  Sin embargo, en 

dicha ocasión Muñiz Galicia no solicitó reconsideración de ningún 

dictamen. Solo solicitó le proveyeran ciertos documentos                

--enumerados en su escrito--, habidos en su expediente judicial. 

En vista de ello, procede devolver el caso al Foro de origen para 

que se adjudique la Moción. Previa la correspondiente 

determinación de indigencia, deberá el Foro recurrido ordenar la 

entrega de los documentos solicitados, gratuitamente o con el 

correspondiente pago de aranceles, de no ser el peticionario 

indigente. 

Por lo antes expuesto se expide el auto de Certiorari, se 

revoca el dictamen recurrido y se ordena al Tribunal de Primera 

Instancia resuelva conforme a lo aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


