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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y 
las juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

R ES O L UC I ÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

 Comparece ante nos Christopher Vázquez (señor 

Vázquez), por derecho propio, y nos solicita la revisión una 

Resolución emitida el 18 de julio de 2018 emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).  

 Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

DENIEGA la expedición del recurso de certiorari. 

-I- 

 Por hecho acaecidos el 2 de junio de 2010, el señor 

Vázquez fue acusado por asesinato en primer grado, 33 LPRA 

sec. 4734, y de violar el Artículo 5.05 (Portación y Uso de 

Armas Blancas) de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 458d. 

El 22 de diciembre de 2010, un jurado lo halló culpable de 

asesinato en segundo grado y de infringir el Artículo de la 

citada ley. El 23 de febrero de 2011 se celebra el acto de 

lectura de sentencia, donde el TPI le impone una pena de     
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20 años de prisión por el delito de asesinato en segundo 

grado y 10 años por la infracción a la Ley de Armas. Se 

determinó que la pena global de 30 años en prisión debía 

cumplirse consecutivamente.  

 Al examinar los autos originales, nos percatamos de 

que el señor Vázquez ha presentado ante el foro a quo tres 

escritos de reconsideración, los cuales se han declarado No 

Ha Lugar. En dichos escritos, aduce consistentemente los 

siguientes planteamientos: que su pena por asesinato en 

segundo grado se debe reducir a 15 años de prisión; que el 

jurado no consideró “algún tipo de defensa propia”, puesto 

que el occiso era una persona peligrosa; que su sentencia 

debe cumplirse concurrentemente y que se encuentra 

arrepentido por el daño que le causó al pueblo de Puerto 

Rico. Asimismo, arguye que el jurado “pudo haber 

considerado” que él era menor de edad cuando cometió los 

hechos.  

 Inconforme, el señor Vázquez presenta un recurso ante 

nos donde, esencialmente, esboza los mismos señalamientos 

que ya mencionamos.   

-II- 

 El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). A su vez, es 

menester precisar que los tribunales deben utilizar el 

recurso de certiorari con cautela y solo por razones de 
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peso. (Énfasis suplido). Pérez v. Tribunal de Distrito, 69    

DPR 4 (1948). La normativa sobre el recurso de certiorari se 

recoge en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

según enmendada, la cual dispone lo siguiente:   

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, 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.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  

 

 Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción:  

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 

del TPI.  

d)  Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 
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cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  

e)  Si la etapa del procedimiento en que se 

encuentra 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 

 Nuestro Máximo Foro ha establecido que un tribunal 

apelativo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

procesales del tribunal sentenciador cuando este último haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción.  García v. ASC, 165 DPR  311 (2005). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. No obstante, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable procurando siempre 

lograr una solución justiciera. (Énfasis suplido). Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).  

-III- 
  

 Luego de examinar cuidadosamente el expediente de 

autos y los criterios establecidos para la expedición del auto 

de certiorari, concluimos que el dictamen recurrido es 

correcto en Derecho. La determinación del TPI en el caso de 

autos no constituye un abuso de discreción o error en la 

aplicación de la norma procesal vigente que justifique esta 

intervención. A tal efecto, no habremos de intervenir con el 
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manejo del caso por parte del foro sentenciador, por lo cual 

sostendremos su determinación. 

-IV- 

 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

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


