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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

 El Sr. Rubén Tirado Ortiz (Peticionario o Tirado Ortiz), 

mediante un escueto escrito, nos solicita la revocación de una 

sentencia dictada el 18 de noviembre de 2016, en la cual formuló 

alegación de culpabilidad por violación al Art. 93 del Código Penal 

del 2012, 33 LPRA sec. 5142, reclasificado Art. 93 segundo grado 

del Código Penal, dos cargos por Art. 5.15 de la Ley de Armas, 25 

LPRA sec. 460b, reclasificado Art. 5.04, Ley de Armas, y Art. 7.03 de 

la Ley de Armas.  

 En su escrito, el peticionario no especifica las penas dictadas 

por cada cargo, solo se limitó a indicar que cumple 58 años de 

cárcel. Tampoco acompañó el recurso con los correspondientes 

apéndices, conforme a lo dispuesto en la Regla 34 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 

(E). 

 Para disponer del presente recurso prescindiremos de la parte 

recurrida, Oficina del Procurador General, según nos faculta la 

Regla 7 de nuestro Reglamento, supra. 
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I. 

El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter 

discrecional que debe ser utilizado con cautela y por razones de 

peso. De ahí que solo proceda cuando no existe otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario durante el juicio, si la cuestión planteada no puede 

señalarse como error en la apelación o si sería ya académica al 

dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91, (2001); Pueblo v. Días De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009).  

El Tribunal de Apelaciones puede acoger peticiones de 

certiorari para revisar decisiones sobre asuntos limitados. 32 LPRA 

Ap. V. R. 52.1. Esta Regla dispone que: 

[…] 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.  

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis 
nuestro.)  

 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
 

Según se desprende de la citada Regla, el auto de certiorari 

solamente será expedido cuando se recurra de una orden o 
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resolución interlocutoria que haya sido dictada al amparo de las 

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, o de toda orden que deniegue 

cualquier moción de carácter dispositivo. De modo excepcional 

podemos revisar órdenes o resoluciones interlocutorias sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales y asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia, entre otras contadas excepciones. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580 (2011).  

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere 

discreción al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia 

de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso de un recurso de 

certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal discreción se 

encuentra demarcada por la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En ella se detallan los criterios que 

debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional, a 

saber; 

(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.   

 



 

 

KLCE201800678 

 

4 

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de 

Primera Instancia. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

De otra parte, al evaluar los méritos de una petición de 

certiorari debemos considerar si la aplicación del derecho en la 

decisión interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el 

sentido de justicia que se espera de los foros judiciales.  

 Por otro lado, la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b., dispone lo 

relacionado al agravamiento de las penas, cuando se trate de un 

delito cometido conforme a las disposiciones de la Ley de Armas. El 

precepto jurídico reza en su segundo párrafo: 

§ 460b. Agravamiento de las penas 
 

… 
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo este 
capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley. Además, si la persona hubiere sido convicta 

anteriormente por cualquier violación a este capítulo o 
por cualquiera de los delitos especificados en la sec. 
456j de este título o usare un arma en la comisión de 

cualquier delito y como resultado de tal violación alguna 
persona sufriera daño físico o mental, la pena 
establecida para el delito se duplicará. –Septiembre 11, 

2000, Núm. 404, art. 6.03, renumerado como art. 7.03 
y enmendado en Enero 10, 2002, Núm. 27, secs. 28 y 

30; Junio3, 2004, Núm. 137, sec. 24. 
 
 Conforme dicha norma, el agravamiento de la pena no es un 

ejercicio discrecional que debe ser dirimido por el juzgador, sino 

una aplicación estatutaria que se impone sobre la pena, al 

cumplirse los supuestos que la propia Ley de Armas provee. Por 

ello, el tribunal no goza de discreción para duplicar la pena, 

conforme al Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra. Más bien esta 
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disposición es de aplicación automática al coincidir los criterios en 

esta enumerados. 

II. 

 Luego del examen del recurso de Certiorari presentado a la 

luz del Derecho citado, y tomando por correctos los argumentos 

esbozados, entendemos que la parte peticionaria falló en demostrar 

que la determinación del TPI fuera una contraria a Derecho. 

Concluimos que el Foro a quo emitió una sentencia correcta ya que 

la aplicación del Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, es un requisito 

no discrecional, el cual se impone sobre la pena en todo caso en el 

cual el uso de un arma haya sido parte en la comisión de un delito 

y, como consecuencia, alguna persona sufra daño. 

 El peticionario no presentó argumentos ni documentos los 

cuales nos lleven a identificar errores en la aplicación del derecho, 

por lo que entendemos que el juzgador actuó conforme a los 

parámetros de la ley. 

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari. 

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

Tribunal. 

 

 
 

 
Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


