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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Aguadilla. 
 
Crim. Núm.: 
A PD2001G0275 
 
Sobre: Art.168 CP 

Grave (2012)  

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece por derecho propio el señor Rafael Pellot 

Hernández (el peticionario) mediante recurso de Certiorari y nos 

solicita que revisemos la resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla (el TPI) el  5 de abril de 2016, 

notificada el 14 de abril siguiente. En la misma el TPI refiere el 

asunto a la Sociedad para Asistencial Legal.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I. 

En su recurso el peticionario señala que presentó ante el TPI 

una moción por derecho propio solicitando la reducción de la pena 

impuesta en su sentencia ante la aplicabilidad de la Ley Núm. 246-

2014. El peticionario acompañó con su recurso la notificación del 

TPI la cual lee:  

CERTIFICO QUE EN RELACION CON MOCION POR 
PROPIO  DERECHO ----- EL DIA O5 DE ABRIL DE 
2016 EL TRIBUNAL DICTO LA ORDEN-----QUE SE 
TRANSCRIBE A CONTINUACION:  

 
“SE REFIERE A SOCIEDAD ASISTENCIA LEGAL, 
LCDO. MARTINEZ” 
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El peticionario instó recurso ante este tribunal intermedio en 

el cual señaló que se comunicó con el licenciado Martínez, ya que 

el caso le había sido referido y este le informó que el delito por el 

cual fue condenado “no podía ser enmendado bajo el nuevo código 

penal”. Véase, Recurso de Certiorari, página 2. Por lo tanto, solicita 

ante este foro que su sentencia sea reducida conforme dispone la 

enmienda al amparo de la Ley 246-2014.  

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido en un tribunal inferior. Este recurso 

procede para revisar errores de derecho en lo procesal y lo 

sustantivo. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

Ahora, distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001); Pueblo v Colón Mendoza, supra.   

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce, para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención. El análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido, o la dilación injustificada del litigio.  Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra, pág. 91, Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 

(2008).   

En estos casos, sin embargo, debemos evaluar la petición a 

base de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 



 
 

 
KLCE201600900    

 

3 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, porque estos 

definen y dirigen el ejercicio de nuestra discreción en la expedición 

de los autos de certiorari.   

Regla 40 – Criterios para la expedición del auto 
de certiorari   

 
El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:     

(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 perjuicio, 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 anteriormente 

enumeradas están presentes 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.  

De otra parte, un tribunal carece de jurisdicción para 

adjudicar una controversia cuando se presenta un recurso de 

forma prematura. Un recurso prematuro es aquel presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de que el asunto esté listo para su 

adjudicación. De tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción y tiene que ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 

DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 



 
 

 
KLCE201600900 

 

4 

(2000). Su presentación carece de falta de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación un 

foro apelativo no tiene autoridad judicial para acogerlo; menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una 

moción informativa. Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 

DPR 357, 366 (2001).   

III. 

En el recurso que nos ocupa se nos solicita que apliquemos 

las disposiciones de la Ley 246-2014 sin que aun el TPI se haya 

expresado al respecto. Conforme surge de la notificación antes 

citada, la moción por derecho propio presentada por el peticionario 

ante el TPI, aun está pendiente de adjudicación. El TPI solo dictó 

orden para referir la misma a la atención del licenciado Martínez.  

Dicha orden no fue cuestionada por el peticionario en su recurso, 

ni cumple con los criterios de la Regla 40 de este tribunal, antes 

citada, por lo que no intervenimos con la misma. 

Por otra parte, en cuanto a la solicitud para que apliquemos 

las disposiciones de la Ley 246-2014, resolvemos que dicha 

solicitud es una prematura. El TPI aun no ha resuelto la moción 

presentada ante su consideración por lo que carecemos de 

jurisdicción para atender lo solicitado por el peticionario en el 

recurso de certiorari. Nuestra jurisdicción apelativa se activa luego 

de que se hubiera emitido una decisión adjudicativa del TPI. El 

referido del asunto para que asistencia legal le represente, no es 

una decisión que adjudica la controversia planteada.   

IV. 

Por los fundamentos expresados, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

  

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


