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v. 
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Peticionario 

 

 

 

 

 

KLCE201601306 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Caso Núm.: 

ISCI201600531 

 

Sobre:  

Regla 240 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 Comparece el Sr. Justin Acosta McGowin, en 

adelante el señor Acosta o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución, emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual, se determinó que el 

peticionario era procesable para someterse a los 

procedimientos penales en su contra. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega el auto de certiorari. 

-I- 

Según surge del expediente, el 1 de julio de 

2016, notificada el 6 del mismo mes y año, el TPI 

celebró una vista bajo la Regla 240 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 240. Luego 

de examinar el testimonio de 3 peritos y los 

argumentos de las partes, determinó que el señor 

Acosta era procesable.  
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Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al encontrar procesable al 

Peticionario. 

 

Erró el TPI en declarar sin lugar la 

violación al debido proceso de ley, al no 

tener los equipos necesario[s] para que 

la traducción de español a ingl[é]s 

pudiera ser escuchada y grabada.   

 

Erró el TPI en no dejar sin efecto lo 

actuado del [sic] 27 de junio de 2016, 

debido a que el Peticionario estaba 

altamente medicado, evitando que 

entendiera lo ocurrido en la vista de la 

R 240. 

 

Coetáneo a su escrito, presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, en la que se solicitó la 

paralización de los procedimientos hasta que este foro 

resolviera las controversias planteadas en la petición 

de certiorari.  

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Examinados los escritos del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
2
 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. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
3 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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. 

 

                                                 
2 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
4
  

 

B. 

Por otro lado, debemos destacar que la norma de 

deferencia judicial no abarca la evaluación de prueba 

documental o pericial, debido a que en estos casos el 

foro apelativo se encuentra en las mismas condiciones 

que el Tribunal de Instancia. Por tal razón, los 

tribunales apelativos pueden adoptar su propio 

criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo de 

prueba.
5 

-III- 

Hemos revisado cuidadosamente los informes de los 

3 peritos que declararon en la vista al amparo de la 

Regla 240 y no encontramos justificación alguna para 

intervenir con la resolución recurrida.  

Refuerza nuestra determinación que el escrito de 

certiorari está repleto de afirmaciones conclusorias y 

apreciaciones sobre aspectos técnicos científicos sin 

el correspondiente apoyo pericial.  

Finalmente, no encontramos ningún otro fundamento 

bajo la Regla 40 que justifique la expedición del 

auto.   

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega el auto de certiorari y se declara no ha lugar 

la Moción en Auxilio de Jurisdicción.   

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, telefax o por teléfono y por la vía 

ordinaria a todas las partes, a la Hon. Aixa Rosado 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
5 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004).  
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Pietri, Jueza Administradora Regional y al Hon. José 

Montijo Román, Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente de la mayoría 

sustentada principalmente en la Regla 239 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, que establece 

que ―[n]inguna persona será juzgada, convicta o 

sentenciada por un delito mientras esté mentalmente 

incapacitada‖. Lo que tiene como propósito ―impedir 

que se someta a juicio a un reo que es incapaz de 

comprender la naturaleza y propósito de los 

procedimientos que contra él se siguen, y como 

consecuencia, de defenderse adecuadamente‖. Pueblo v. 

Cruz Román, 84 D.P.R. 451, 457–458 (1962) (resuelto 

bajo los Arts. 439 y siguientes del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, precursores de las reglas 

vigentes). El profesor Chiesa, en lo referente, 

expresa que ―se trata de una exigencia de que el 

acusado pueda entender la naturaleza de los 

procedimientos, de forma que pueda ayudar —a su 

abogado y a sí mismo— a su mejor defensa‖. Chiesa 

Aponte; E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 

1995, Vol. III, Sec. 29.1, pág. 251.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=I20e2d33e7ed911da8ccab4c14e983401&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=I20e2d33e7ed911da8ccab4c14e983401&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011674&pubNum=2995&originatingDoc=I20e2d33e7ed911da8ccab4c14e983401&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_457&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_457
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011674&pubNum=2995&originatingDoc=I20e2d33e7ed911da8ccab4c14e983401&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_457&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_457

