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SENTENCIA 

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

Comparece ante nos Alexis Colón García (en adelante señor 

Colón o peticionario) quien nos solicita que revisemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 20 de 

julio de 2018 y notificada el 23 de julio siguiente. Mediante dicho 

dictamen, el Tribunal denegó la solicitud presentada por el peticionario 

para que se le proveyeran copias certificadas de cada una de las 

sentencias emitidas en su contra.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari presentado y revocamos el dictamen recurrido.   

I. 

 Veamos en síntesis los hechos que motivaron el presente recurso.  

 El peticionario, señor Colón, se encuentra recluido en prisión a 

consecuencia de tres sentencias emitidas en su contra en los casos 

Pueblo v. Alexis Colón García, D LA2007G0690-092.  

 El 18 de julio del presente año el señor Colón acudió ante el 

Tribunal de Primera Instancia y solicitó dos copias certificadas de cada 

una de las sentencias emitidas en su contra en los antedichos casos.  
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Según adujo, este las necesita para poder solicitar clemencia ejecutiva 

ante el Gobernador de Puerto Rico.   

 Al atender la petición ante sí, el foro primario denegó la misma. En 

específico, dispuso lo que sigue: “[c]ualquier planteamiento o solicitud 

deberá hacerlo por conducto de su representación legal, Lcdo. Antonio 

Figueroa Rodríguez”.  

 Insatisfecho, el señor Colón compareció ante nos y señaló que la 

determinación del Tribunal fue una arbitraria, irrazonable e “ilegal, 

absurda e injusta”. De igual modo, nos dijo que, si bien estuvo 

representado por un abogado durante algunas etapas ante el foro de 

primera instancia, en estos momentos no cuenta con los recursos 

económicos para contratar un abogado.   

Oportunamente, la parte recurrida compareció ante nos por 

conducto de la Oficina del Procurador General. Esta parte coincidió con la 

pastura del peticionario y manifestó: “… el Pueblo de Puerto Rico no se 

opone a que las copias certificadas de las Sentencias emitidas contra el 

peticionario le sean entregadas”.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II. 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337-338 (2012). Su 

propósito es revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. El 

certiorari es un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado 

con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4, 18 

(1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para enmendar el error señalado. 



 
 
 
KLCE201801152                                 
    

 

3 

Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001). Como ocurre en todas las 

instancias en que se confiere discreción judicial, esta “no se da en un 

vacío ni en ausencia de otros parámetros”, sino que debemos ceñirnos a 

los criterios delimitados en la Regla 40, infra. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). La discreción, pues, no 

debe hacer abstracción del resto del derecho. La decisión tomada debe 

sostenerse en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada.  

Al ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, es 

necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, infra, se justifica nuestra intervención. En ella se 

detallan los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad 

discrecional; ya que, distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. IG Builders v. BBVAPR, 

supra, pág. 338; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 

(1999).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

los siguientes criterios a considerar en este análisis:   

(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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
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Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra intervención 

en el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

III. 

En el presente recurso el señor Colón cuestionó la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia de denegarle la solicitud de las copias 

certificadas y exigirle que hiciera dicha petición a través de su 

representación legal.  

Por su parte, el Procurador General está de acuerdo con la entrega 

de las copias según peticionadas por el señor Colón, al entender que no 

es meritorio llevar a cabo la solicitud por medio de un abogado.   

Según hemos dicho, el señor Colón se encuentra actualmente 

confinado y cumpliendo la pena que le impuso el foro de primera instancia 

por la comisión de varios delitos, razón por la cual le resulta imposible 

acudir ante el Tribunal de Primera Instancia personalmente y procurar la 

documentación a la que tiene derecho.  

Recordemos que la documentación solicitada es pública. Además, 

no hemos hallado justificación legal alguna, tanto en la esfera estatal 

como federal, para exigir la solicitud de copias certificadas a través de un 

abogado; máxime, cuando nuestro estado de derecho respalda la 

comparecencia por derecho propio en los casos criminales. 

En vista de lo anterior, y conforme el principio general de acceso a 

la justicia, resolvemos que le asiste la razón al peticionario, por lo que se 

ordena al Tribunal primario que exima al peticionario del pago de los 

aranceles correspondientes y le provea las copias de las sentencias 

emitidas en los siguientes casos: D LA2007G0690; D LA2007G0691 y D 

LA2007G0692.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la resolución recurrida. Se ordena al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, que le provea al peticionario copia 
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certificada de los documentos solicitados, conforme a lo intimado en esta 

sentencia.   

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  

 
 
 
 


