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Art. 95 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017.  

El peticionario, John A. Rodríguez Márquez, quien se encuentra 

privado de su libertad y bajo la custodia Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, solicita que revisemos la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia a su moción en torno a la revisión, modificación y 

reconsideración de la sentencia que se encuentra extinguiendo. El 

referido foro cimentó su rechazo en que la sentencia de la cual se le 

solicitó rectificación era final y firme. Denegamos. 

En su escueto escrito, el peticionario depone su deber de 

perfeccionar su recurso de certiorari conforme a las disposiciones 

reglamentarias de rigor. En particular, soslaya su responsabilidad de 

incluir varios de los elementos requeridos, a saber:  

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 

materiales del caso.  
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(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 

juicio de la parte peticionaria, cometió el Tribunal de 

Primera Instancia.  

 

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable.  

 

Regla 34 (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (C).  

 

Asimismo, el peticionario elude incluir un apéndice que añada, 

en lo pertinente a la sentencia que se pretende modificar:  

[…]  

 

(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 

revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho en que esté 

fundada, si las hubiere y la notificación del archivo en 

autos de la copia de la notificación, si la hubiere.  

 

[…] 

 

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 

original en el Tribunal de Primera Instancia, en los cuales 

se discuta expresamente cualquier asunto planteado en la 

solicitud de certiorari, o sean relevantes a ésta. Regla 34 

(E), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E).  

 

Dichos elementos argumentativos y atinentes a un apéndice 

idóneo resultan necesarios para el ejercicio cabal de la función 

apelativa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). Sin 

embargo, de una simple lectura del recurso presentado, resulta 

meridianamente claro que el mismo incumplió con los requisitos 

reglamentarios aplicables para su cabal perfeccionamiento. Es decir, 

no se presentó una relación fiel y clara de los hechos procesales y 

materiales del caso y tampoco se discutieron los errores jurídicos 

señalados en relación con la sentencia cuya variación se solicita, o 

siquiera se articulan los argumentos que –contrario al criterio del 

Tribunal recurrido– despojarían de finalidad y firmeza a la sentencia 

que se pretende impugnar. De hecho el peticionario ni siquiera 
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acompañó copia de dicha sentencia a fin de aquilatarla. De hecho, aún 

si, como inadecuadamente nos sugiere el peticionario, suplantáramos 

las insuficiencias de su escrito con los argumentos incluidos en su 

moción ante el foro recurrido, nos encontraríamos en igual posición 

de irresolución por razón del carácter inconexo exhibido en la 

articulación de dichos argumentos en esa moción. Es decir, la 

inconsecuencia de su escrito ante el Tribunal de Primera Instancia 

llega al punto de aludir a la modificación de una sentencia por un 

supuesto cambio de penas en delitos que se elude siquiera mencionar. 

Ello no deja margen para que acaso podamos reconstruir sus 

argumentos en su mejor luz a fin de poder adjudicarlos en sus méritos. 

En tales circunstancias, estamos impedidos de valorar la sustancia del 

reclamo que pretende hacer el peticionario a la luz de los criterios 

inherentes a la expedición de un certiorari.  

Después de todo, es conocido que el auto de certiorari es un 

vehículo procesal extraordinario para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda rectificar errores jurídicos cometidos por un tribunal 

inferior, limitado al ámbito dispuesto en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999). A su vez, la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, 

establece los criterios a tener en cuenta en el ejercicio discrecional de 

expedir tal auto. Sin embargo, el ejercicio de la discreción que 

presume expedir un auto de certiorari está modelado por el 

reconocimiento jurisprudencial de que los jueces de primera instancia 

están facultados con la flexibilidad para lidiar con la tramitación de 

los asuntos judiciales bajo su consideración. E.L.A. v. Asoc. de 
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Auditores, 147 DPR 669 (1999). Por ello, la función de un tribunal 

apelativo frente a la revisión de controversias requiere determinar si 

la actuación del foro de primera instancia está comprendida en los 

contornos del referido auto y si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de éste o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, conviene no intervenir con sus determinaciones. Zorniak 

v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729 (1986). El recurso del peticionario no nos coloca en 

posición de estimar la correspondencia de nuestra interpretación a la 

luz de dichos criterios.  

Por las consideraciones expuestas, se deniega el auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

La Juez Colom García disiente, sin opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


