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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

 El 8 de abril de 2021, el señor Ulises Colón Díaz, en adelante 

Colon Díaz o el peticionario, compareció ante este tribunal 

mediante Moción de Reclasificación de Sentencia que se acogió 

como recurso de certiorari. En el mismo advierte que fue 

sentenciado el 15 de septiembre de 2017 a quince años de 

reclusión por violación al Art. 95 del Código Penal.1 Afirma que al 

amparo de la Ley 246 de 2014, específicamente el Art. 67, le aplica 

una reducción de 25% al término de su sentencia. Además, 

asevera tener derecho a que se le bonifiquen 5 meses que estuvo 

en probatoria al cómputo de la liquidación de Sentencia efectuado 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.2 Por los 

fundamentos que detallamos a continuación declinamos expedir el 

recurso. 

I 

La jurisdicción es la autoridad y el poder inherente bajo el 

cual los tribunales y funcionarios judiciales consideran y resuelven 

los pleitos. Ignacio Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 

 
1 33 LPRA sec. 5144. 
2 Véase Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia, apéndice del recurso. 
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pág. 147, 1985. En el caso del tribunal de apelaciones, la 

autoridad o jurisdicción para atender un recurso de certiorari 

emana de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24 

(y)(b). Esta lee; “[e]l Tribunal de Apelaciones conocerá de los 

siguientes asuntos: … (b) Mediante auto de Certiorari expedido a 

su discreción, de cualquier resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia. … En dicho contexto, el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone que: …(D) El recurso de 

certiorari para revisar cualquier otra resolución u orden o 

sentencia final al revisar un laudo de arbitraje del Tribunal de 

Primera Instancia se formalizará mediante la presentación de una 

solicitud dentro de los treinta días siguientes a la fecha del archivo 

en autos de una copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Este término es de cumplimiento estricto. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 32(d). 

Ahora bien, el auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual se le pide a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise una decisión de un tribunal inferior. La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. 32 LPRA sec. 

3491. 

Aunque en Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 19 (1948), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico amplió esta figura en el ámbito 

penal, hasta entonces limitada a determinar falta de jurisdicción 

del tribunal recurrido o a los errores de procedimiento; para 

permitir la revisión de “errores cometidos por las cortes inferiores 

no importa la naturaleza del error imputado”, tampoco tuvo el 

propósito de equipararlo al recurso de apelación. Pueblo v. Díaz De 

León, 176 DPR 913, 918 (2009). 

Independientemente de la naturaleza del error planteado, 

errores de derecho, adjetivos o sustantivos, el certiorari es un 

recurso discrecional y los tribunales debemos utilizarlo con cautela 
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y por razones de peso. Pueblo v. Díaz De León, supra, pág. 918; 

Pérez v. Tribunal de Distrito, supra, pág. 18. 

Ahora bien, aunque reconozcamos que el tribunal cuenta 

con amplia discreción, la misma no es irrestricta. La discreción se 

orientará por los mandatos constitucionales y las leyes pertinentes 

a la controversia. Pueblo v. Rivera Montalvo, 2020 TSPR 116; 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001) citando a Pueblo 

v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990). 

Así para asistirnos al determinar ejercer nuestra discreción 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones acota los criterios que 

se detallan a continuación. 

(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. 
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

III 

Después de revisar el derecho aplicable y los parámetros de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no 

encontramos razón alguna para intervenir con la decisión emitida 

por el foro primario. 
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IV 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin voto escrito. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


