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CERTIORARI 
Procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Aibonito 
 

Crim. Núm.:  
B VI2008G0004 
 

Sobre:  
Art. 106/Grados 

de Asesinato 
 

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

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece por derecho propio el señor Gerson Torres 

Santiago (señor Santiago o peticionario) mediante el recurso de 

epígrafe. Nos solicita que revoquemos una Orden emitida el 4 de 

septiembre de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aibonito (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI determinó lo 

siguiente: “No Ha Lugar. Véase Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones”.  No conforme, el señor Santiago acude ante este 

Tribunal y nos plantea siete señalamientos de error relacionados al 

estándar de prueba utilizado y a una alegada insuficiencia de 

prueba de cargo.  

Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA 

sec. 24 et seq., persigue brindar acceso fácil, económico y efectivo 

de la ciudadanía ante este Tribunal, así como permitir la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio. Véase, 

Fraya, S.E. v. A.C., 162 DPR 182 (2004). Sin embargo, aún en casos 

como el de autos en los que la parte con interés comparece por 
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derecho propio, no se pueden obviar las normas que rigen la 

presentación de los recursos. En Febles v. Romar Pool Construction, 

159 DPR 714 (2003), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió: 

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Los 

litigantes, aun los que comparecen por derecho propio, deben 

cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación de los recursos. Es obligación de las partes presentar 

los escritos que nos permitan acreditar nuestra jurisdicción e 

identificar y evaluar cuál es el señalamiento que se trae ante nuestra 

consideración. El incumplimiento con estos requisitos puede 

acarrear la desestimación del recurso. Regla 83 (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

Por otro lado, el auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Este 

procede para revisar errores de derecho en lo procesal y lo 

sustantivo. Id. Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

son:  

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.  
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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.  

 

En el caso que nos ocupa, notamos que, según la Orden 

recurrida, el asunto planteado por el peticionario había sido 

atendido anteriormente por este Tribunal. Tras evaluar el Sistema 

Integral de Apoyo a los Tribunales (SIAT) de la Rama Judicial de 

Puerto Rico, observamos que el 25 de enero de 2011, un panel 

hermano emitió una Sentencia en el caso KLAN200901034. En 

dicho dictamen, se determinó que el foro de instancia no había 

cometido error alguno al declarar culpable al señor Santiago del 

delito de maltrato y de asesinato en primer grado. Al evaluar la 

referida Sentencia, notamos que los errores señalados en dicha 

apelación son los mismos que el señor Santiago nuevamente nos 

plantea en el recurso que nos ocupa.1 Por lo que, éste realmente 

pretende que volvamos a pasar juicio sobre un asunto que ya fue 

atendido y resuelto por este Tribunal.  

Cabe señalar, que el escueto y confuso escrito presentado por 

el señor Santiago no acompaña copia de la moción presentada ante 

el foro recurrido que dio lugar a la orden cuya revisión se pretende 

mediante el presente recurso. Además, a pesar de que el peticionario 

señala una serie de errores, no fundamenta ni discute los mismos 

de manera coherente.   

                                                 
1 Lo mismo se desprende del documento anejado en el recurso titulado Apelación.  
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Dado lo anterior, no encontramos razón alguna que justifique 

nuestra intervención con la orden recurrida. De las alegaciones del 

peticionario no surge que el TPI haya actuado con pasión, prejuicio 

o error manifiesto al emitir su decisión.  Por el contrario, el recurso 

que nos ocupa incumple crasamente con las disposiciones 

reglamentarias que regulan la presentación del recurso de certiorari 

ante este tribunal.  Carece de requisitos de forma y fundamentos 

que nos permitan identificar cual es la controversia que se quiere 

traer ante nos. Como indicamos, la única controversia que se logra 

identificar en el recurso, ya fue atendida por este tribunal en el caso 

KLAN200901034.  

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

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 

 


