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PANEL XI 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 
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v. 

 

 

JOSÉ L. CORREA VIRUET 

Peticionario 

 

 

 

 

KLCE201701050 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Utuado    

 

Caso Núm.:  

L SC2011G0053 

 

Sobre:  

Art. 401 S.C.  

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 28 de junio de 2017. 

Comparece el Sr. José L. Correa Viruet, en 

adelante el señor Correa o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI, 

mediante la cual se declaró no ha lugar una solicitud 

de nuevo juicio.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Según surge del expediente, el señor Correa 

presentó un escrito, sin título, ante el TPI. En el 

mismo, aduce que hizo alegación de culpabilidad por 

violación al Artículo 214 de la Ley de Armas más, sin 

embargo, “nada tuvo que ver en [los] hechos 

cometidos”. Así pues, sostiene que la evidencia 

utilizada en su contra fue producto de un registro 

ilegal; que nunca se le ocupó prueba alguna que lo 

vinculara con el delito; que el arma incautada no 
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contenía municiones; y que fue ocupada a más de 100 

pies de distancia de donde se encontraba. Sostiene que 

puede obtener declaraciones juradas de terceros que 

sustentan lo anterior.  

El TPI denegó su petición.  

Inconforme, el peticionario reprodujo ante nos el 

escrito que originalmente había presentado ante el 

TPI. 

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. 

Examinado el escrito 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 

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 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
2 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 



 
 

 
KLCE201701050    

 

3 

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, 

establece: 

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. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.4  

 

B. 

Por otro lado, la Regla 188 (a) de Procedimiento 

Criminal provee el mecanismo para que el convicto 

solicite la celebración de un nuevo juicio cuando 

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

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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aduzca “[q]ue se ha descubierto nueva prueba, la cual, 

de haber sido presentada en el juicio, probablemente 

habría cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y 

la que no pudo el acusado con razonable diligencia 

descubrir y presentar en el juicio. Al solicitar nuevo 

juicio por este fundamento, el acusado deberá 

acompañar a su moción la nueva prueba en forma de 

declaraciones juradas de los testigos que la 

aducirán”.5 La solicitud de un nuevo juicio, amparada 

en el descubrimiento de hechos nuevos o prueba nueva, 

de proceder, incluso podrá ser concedida si el 

convicto sobreviniere en conocimiento de esa nueva 

información luego de dictada la sentencia 

condenatoria.6  

-III- 

 La determinación impugnada es correcta en 

derecho, por lo cual no intervendremos con la misma. 

Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Debemos comenzar por mencionar que la solicitud 

de nuevo juicio es improcedente porque no se cumple el 

supuesto de hecho básico para la aplicación de esa 

norma procesal, a saber, la celebración de un nuevo 

juicio. Como afirma espontáneamente el peticionario, 

su convicción resulta de una alegación preacordada 

suscrita con el ministerio público, por lo cual no 

puede utilizar dicho recurso procesal. 

Además, contrario a la letra expresa de la Regla 

188 (a), el señor Correa no acompañó con su moción 

                                                 
5 34 LPRA Ap. II, R. 188 (a). (Énfasis suplido). 
6 Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra. 
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“…la nueva prueba en forma de declaraciones juradas de 

los testigos que la aducirán”.7  

 Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

que justifique la expedición del auto.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
7 Regla 188(a) de Procedimiento Criminal, supra.  


