
Número Identificador 
RES2018________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

Recurrido  

 
v. 
 

ANTHONY ACOSTA 
GONZÁLEZ 

Peticionario  
 
 

  

 
 
 

KLCE201801499 

Recurso de 
certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Mayagüez 
 

Caso Núm. 
ISCR201600161-
163 

 
 

Por: Art. 411 A 
SC(2), Art. 412 SC 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rivera Marchand, el 

Juez Adames Soto y la Juez Nieves Figueroa.1 
 
Jueza Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Anthony Acosta González 

(peticionario o Acosta González) mediante recurso de certiorari y 

solicita la revocación de la Resolución y orden emitida el 15 de 

octubre de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Mayagüez. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

no ha lugar la solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(p) 

de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) presentada por la 

defensa. El recurso de certiorari fue presentado en el día de ayer, 25 

de octubre de 2018, a las 6:10 pm, y estuvo acompañado con una 

Moción urgente en auxilio de jurisdicción que solicitó la paralización 

del juicio pautado para el día de hoy a las dos de la tarde. Recibido 

el expediente cerca del mediodía de hoy, lo examinamos y, previo al 

señalamiento, (según informado por la representación legal del 

peticionario), dictamos una Resolución declarando No Ha Lugar la 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-243, se designa a la Juez Nieves 

Figueroa en sustitución de la Juez Gómez Córdova. 
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Moción urgente en auxilio de jurisdicción.2 Nos corresponde ahora 

atender si procede la expedición del auto de certiorari, lo cual 

resolvemos en la negativa. Veamos. 

En apretada síntesis, a Acosta González se le imputaron dos 

cargos por el Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas (24 

LPRA sec. 2411a) y uno por el Art. 412 del mismo estatuto (24 LPRA 

sec. 2411b). A la vista de causa probable para arresto, Acosta 

González compareció asistido por abogado y el TPI halló causa 

probable de dos cargos por el Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas (24 LPRA sec. 2401) y el cargo por el Art. 412 de la 

referida ley especial según fue imputado. La vista preliminar se 

celebró el 9 de febrero de 2016 y Acosta González estuvo 

representado por el Lcdo. Carlos R. Padilla Montalvo. El TPI halló 

causa probable para acusar por los delitos imputados 

originalmente, es decir, dos cargos por el Art. 411 de la Ley de 

Sustancias Controladas y un cargo por el Art. 412 de dicha Ley.3 

El Ministerio Público presentó las acusaciones en contra de 

Acosta González.4 El 13 de abril de 2018, se reseñaló la celebración 

del juicio en su fondo para los días 25 y 26 de junio siguientes. En 

dicha vista, el Fiscal y el licenciado Padilla estipularon que el agente 

Luis Rodríguez Medina le hizo las advertencias legales en el idioma 

inglés a Acosta González porque éste no las entendió en el idioma 

español.5 El 25 de junio de 2018, el TPI asignó a la Lcda. Lizmalie 

Maldonado Medina como abogada de oficio y luego al Lcdo. Roberto 

Rivera Irizarry como abogado auxiliar.6 

Según expresaron los abogados de defensa en su escrito 

apelativo, éstos le solicitaron por escrito la desestimación de los 

                                                 
2 No surge de la base de datos de la Rama Judicial de Puerto Rico, conocida como 

Consulta de casos, que el caso tenga señalado el juicio para el día de hoy, 26 de 

octubre de 2018. Según la base de datos, el caso tiene señalamiento pautado para 

el 8 de noviembre de 2018. Véase http://ramajudicial.pr/consultas/casos.html.  
3 Recurso de certiorari, Apéndice, 5 y 6. 
4 Íd., Apéndice 7. 
5 Íd., Apéndice 11. 
6 Íd., Apéndice 8. 
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cargos al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra, por entender que hubo una violación al debido proceso de ley 

al no brindarle un intérprete al acusado en los procesos judiciales 

previos a la presentación de las acusaciones. El TPI denegó la 

moción de desestimación y, al así hacerlo, expresó lo siguiente: 

A la solicitud de desestimación, no ha lugar. 

Véase la minuta del acto de lectura de acusación del 
19 de febrero de 2016 donde el acusado contestó en 

idioma español las preguntas del Tribunal.7 

Insatisfecho con la decisión, los abogados de defensa 

solicitaron por escrito reconsideración. En la moción, los abogados 

expresaron que su representado “se puede expresar, de manera 

básica, coloquial, en el idioma español, a pesar de que la mayoría de 

sus respuestas son una mezcla de los dos idiomas y es preferible 

hablarle en inglés”.8 El TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración el 23 de octubre de 2018.9  

No conforme con el resultado, Acosta González acudió ante 

nosotros y formuló dos señalamientos de error, a saber: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, 
Sala Superior de Mayagüez, (Hon. María I. Negrón 

García, Juez), al declarar No Ha Lugar la solicitud de 
desestimación presentada, a pesar de que en ningún 

momento de los procesos ya celebrados el acusado ha 

estado asistido por un intérprete. 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, 
Sala Superior de Mayagüez, (Hon. María I. Negrón 
García, Juez,) al no señalar una vista evidenciaria en la 

que se pudiera mostrar la necesidad real del acusado 

de un intérprete. 

Luego de examinar el recurso apelativo presentado, optamos 

por prescindir de los términos, escritos o procedimientos adicionales 

“con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-

B).  Resolvemos. 

                                                 
7 Íd., Apéndice 1. 
8 Íd., Apéndice 2. 
9 Íd., Apéndice 3. 
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El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria utilizado por un tribunal de mayor jerarquía para 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal de menor 

jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). A diferencia del recurso 

de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Cruz v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Los criterios que el Tribunal de 

Apelaciones examina para ejercer la discreción se encuentran en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA XXII-

B). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 

LPRA Ap. XXII-B) dispone lo siguiente:  

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. Íd.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la 

asistencia de un intérprete tiene una importancia tridimensional 

cuando un imputado no entiende las incidencias del proceso 

judicial. Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 581 (2001). La asistencia 

del intérprete permite que: el interrogatorio de los testigos sea 

posible; los acusados entiendan la conversación entre los abogados, 

testigos y el juez; la comunicación entre el abogado y el cliente sea 
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viable. Íd. El Tribunal Supremo ha resuelto que “la concesión de un 

intérprete a una persona que sólo habla el idioma inglés, luego de 

que se demuestra su necesidad real, constituye un imperativo 

constitucional que los tribunales no deben soslayar”. Íd., pág. 582. 

A esos efectos, es el imputado quien tiene el peso de demostrarle al 

Tribunal que no entiende el idioma español y, en consecuencia, la 

necesidad de un intérprete. Íd. 

En el presente caso, Acosta González compareció 

representado por abogado a la vista de causa probable para arresto 

y luego a la vista preliminar. En ambas etapas, la representación 

legal de Acosta González no formuló cuestionamiento alguno 

relacionado con la capacidad del imputado para comprender el 

proceso judicial. No surge del expediente que el abogado de defensa 

hubiese planteado en la vista preliminar la necesidad de un 

intérprete a causa de tener limitación con el idioma español. Las 

decisiones judiciales gozan de una presunción de corrección y la 

Jueza de Instancia expresó en la resolución recurrida que “el 

acusado contestó en idioma español las preguntas del Tribunal”. Lo 

anterior significa que el TPI entrevistó al acusado y se aseguró de 

que éste comprendiera el proceso llevado en su contra. 

Al recibir la decisión del TPI, el peticionario solicitó 

reconsideración y admitió que se puede expresar en español10, pero 

prefiere hablar en inglés. Es de notar, que el argumento de la 

defensa ante el TPI plantea una cuestión de preferencia de idioma y 

no un impedimento real en comprender y comunicarse en español. 

Distinto a los hechos de Branch, en el presente caso no existe un 

reconocimiento del TPI de las limitaciones idiomáticas de Acosta 

González ni mucho menos un reclamo anterior y constante de la 

defensa sobre este asunto. Por lo tanto, ante las circunstancias 

presentadas por la defensa en la etapa apelativa, no hallamos que 

                                                 
10 “[…]de manera básica coloquial […]” Véase apéndice 2 inciso 4. 
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el TPI hubiese actuado con pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto al emitir su decisión. De igual manera, no hallamos que 

la decisión recurrida sea irrazonable a la luz de las circunstancias 

específicas de este caso según fueron esbozadas en el recurso de 

certiorari. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari de conformidad con los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese inmediatamente.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


