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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2019. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio el señor Amós Acevedo 

Silva (Sr. Acevedo Silva o peticionario), confinado, mediante recurso de 

certiorari, solicitando la revocación de la Orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), el 8 de marzo de 2019, 

mediante la cual se le requirió comparecer por conducto de un abogado.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, procede 

expedir el recurso de certiorari y revocar la Orden emitida por el TPI.  

I. Resumen del tracto procesal  

El 5 de marzo de 2019, el Sr. Acevedo Silva presentó una Moción en 

solicitud de documentos legales ante el TPI. En específico, solicitó que se le 

proveyera, libre de costo, copia “[d]el veredicto del jurado, así como la 

determinación que hiciera el jurado”.  
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En respuesta, el 8 de marzo de 2019, notificada el 15 del mismo mes 

y año, el TPI emitió una Orden indicando que “[c]ualquier petición y/o 

solicitud deberá hacerla por conducto de su abogado”.   

Inconforme, el 9 de abril de 2019, el Sr. Acevedo Silva compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari señalando 

la comisión del siguiente error por el foro primario: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Bayamón al determinar o concluir No Ha Lugar o cualquier 
petición y/o solicitud deberá hacerla por conducto de su 
abogado a sabiendas que dicha determinación conlleva una 

carga onerosa y resulta ser una arbitraria, irrazonable, absurda 
e injusta ante una sencilla petición que realizó ante el tribunal, 
lo cual contraviene el derecho aplicable sobre nuestro estado de 
derecho que respalda la comparecencia por derecho en los casos 
criminales. 

El 14 de mayo de 2019, emitimos una Resolución ordenándole al 

peticionario a someter una declaración jurada solicitando autorización 

para litigar en forma pauperis, de conformidad con la Regla 78 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. En cumplimiento, el 22 de mayo de 2019 

el peticionario presentó la documentación requerida. 

II. Exposición de Derecho 

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía 

la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal, y encuentra su característica distintiva, 

precisamente, en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Claro, la discreción judicial no es irrestricta 

y ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 
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discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. 

Srio de Justicia, 154 DPR 79 (2001).   

Con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer de forma 

sabia y prudente su facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que le son planteados mediante recurso de certiorari, la 

Regla 40 de las del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40, 

señala los criterios que debe tomar en consideración al atender la solicitud 

de certiorari. García v. Padró, supra.1 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

La controversia ante nuestra consideración no admite dilación en su 

consideración de modo que resulta haber sido presentada en una etapa 

del procedimiento propicia para su consideración, en consecuencia, 

quedamos habilitados para su consideración según lo prevé la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra. 

El Sr. Acevedo Silva señala que el TPI incidió al resolver que tenía 

que presentar su Moción en solicitud de documentos legales por conducto 

de una representación legal.  

Según se desprende de nuestro párrafo introductorio, el peticionario 

es un confinado, parte de la población penal, de ahí que le concediéramos 

término para cumplir con la norma que permite su comparecencia in forma 

pauperis. No resulta inusual que, por su confinamiento, buena parte de 

esta población carezca de recursos económicos o medios para conseguir 

                                                 
1 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 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. 
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una representación legal. La exigencia de comparecer a través de una 

representación legal para instar peticiones postsentencia, sin más, 

pudiera coartar en algunos casos el acceso a la justicia.  

Habiéndose completado por parte del peticionario los documentos 

necesarios para litigar in forma pauperis el 22 de mayo de 2019, procede 

que el TPI le permita a este comparecer por derecho propio y presentar su 

Moción en solicitud de documentos legales.  

Advertimos, sin embargo, que lo anterior no es una determinación 

en los méritos sobre la concesión de los documentos que solicitó en su 

moción el peticionario, sino que está limitado a permitirle presentar la 

petición por derecho propio. En consonancia, corresponderá al TPI decidir 

sobre los méritos de lo solicitado en la moción del peticionario.  

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari solicitado, revocamos la Orden del foro primario y le devolvemos 

el caso para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

indicado.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


