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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan.   
 
Criminal núm.: 
K VI2007G0037. 
 
Sobre:  
Art. 109, homicidio 
negligente. 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

La parte peticionaria, el Sr. Carlos Rubén Díaz Pizarro (Sr. Díaz 

Pizarro), incoó el presente recurso, por derecho propio y en forma pauperis, 

el 20 de julio de 20221. El recurrente adjuntó a su escrito varios 

documentos.  

Examinado el escrito del recurrente, así como los documentos 

anejados al mismo, prescindimos de la comparecencia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación2.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

I 

La Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 

dispone en su Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

 
1 Valga apuntar que el Sr. Díaz Pizarro compareció ante nos el 17 de junio de 2022, 
mediante el recurso de certiorari núm. KLCE202200758. En aquel, solicitó que 
revisáramos una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El 3 de agosto 
de 2022, denegamos la expedición del recurso. Esto, pues el Sr. Díaz Pizarro pretendía 
revisar una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 5 de agosto de 2008, 
por lo que carecíamos de jurisdicción.  
 
2 Ello, conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que nos 
permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 
propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
7(B)(5). 
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Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 

24y (b). 

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. Este recurso procede para revisar errores 

de derecho en lo procesal y en lo sustantivo. Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999). Ahora bien, 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. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. El análisis también requiere determinar si, por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio. Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, 

debemos tener presente su carácter discrecional, que debe ser ejercido 

con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, a la pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 

DPR 83, 91 (2008).   

II 

El Sr. Díaz Pizarro acude ante nos y nos solicita que tomemos en 

consideración cierta prueba oral presentada ante el foro recurrido3. Un 

examen del recurso que nos ocupa revela que el peticionario no adjuntó a 

su escrito la determinación objeto del presente recurso, si es que la hubo, 

ni la moción que motivó dicha decisión; tampoco esbozó señalamiento de 

error alguno.  

 
3 Destacamos que por la forma en que está redactado el recurso, resulta sumamente difícil 
entender sus fundamentos y la intención de su petición.  



 
 

 
KLCE202200797    

 

3 

Por tanto, concluimos que el Sr. Díaz Pizarro no nos presentó 

controversia alguna que justifique nuestra intervención. En su 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


