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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2022. 

    Comparece el señor Simón Ostolaza Robles, (el peticionario), a 

través de recurso de certiorari, solicitando la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Utuado, (TPI), el 28 de junio de 2022. Mediante el dictamen cuya 

revocación se nos solicita el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por el peticionario, respecto a la 

Vista de Causa para arresto1 conducida en contra de este.   

 En síntesis, el peticionario plantea que el tribunal a quo incidió al 

haber celebrado la referida Vista de Causa para arresto en su contra, por 

cuanto a ese momento ya se conocía que mediaba una determinación de 

no procesabilidad, sobrevenida en la corte federal, por los mismos 

hechos que enfrentaba ante el foro estatal. De lo anterior el peticionario 

concluye que el TPI lesionó su debido proceso de ley, —al permitir la 

celebración de la Vista de Causa para arresto en tales circunstancias—, 

 
1 Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6. 
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por lo que solicita como remedio la desestimación de la determinación de 

causa para arresto en su contra. 

 Juzgamos que no se justifica intervenir con el curso decisorio 

determinado por el foro recurrido, por tanto, decidimos denegar la 

expedición del recurso solicitado. 

I. Resumen del tracto procesal  

   El 8 de abril de 2022, el Ministerio Público presentó una denuncia 

contra el peticionario por infracción al Art. 93 del Código Penal, 33  LPRA 

sec. 5142, en la que se le imputó haber asesinado a la señora Veridiana 

López López, el 17 de septiembre de 2013. Según surge del recuento 

efectuado por el TPI en la Resolución recurrida2, —luego de este haber 

recibido prueba testifical a dichos efectos—, el peticionario fue 

trasladado por el agente Emil Maldonado a la sala donde se celebró la 

Vista de Causa para arresto, habiéndosele leído las advertencias de ley. 

Según el testimonio del mismo agente, en el trayecto hacia la celebración 

de la Vista de Causa para arresto, tuvo oportunidad de preguntar y 

verificar con el peticionario que estuviera en condición de salud estable, 

aparentando estar ubicado en tiempo y espacio. Añadió el agente que el 

peticionario expresó en dicho trayecto saber correr y moverse para lograr 

que lo trasladasen de la cárcel, evadiendo preguntas de sicólogos, 

además, brindó un número telefónico de una persona conocida para que 

se comunicaran con esta.  

  Como resultado de la Vista de Causa para arresto celebrada, se 

determinó Causa para el arresto del peticionario y, luego de la imposición 

de la respectiva fianza, quedó pautada la celebración de la Vista de 

Causa Probable para Acusar3, (VP), para el 19 de abril de 2022.  

 
2 En su escrito ante nosotros el peticionario no incluyó prueba documental o testifical 

alguna sobre las ocurrencias de la Vista de Causa para arresto celebrada, de aquí que 
tomemos los apuntes que sobre la misma dejó plasmado el foro recurrido en la 

Resolución recurrida, en donde sí se dejó constancias sobre la prueba testifical desfilada 

pertinente a dicho asunto. Ver apéndice XXII del escrito de certiorari, pág. 230.  
3 Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23. 
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  No obstante, previo a la celebración de la VP, el peticionario instó 

Solicitud urgente de desestimación al amparo del debido proceso de ley. 

Luego de detallar los aconteceres en el proceso en la corte federal seguido 

en su contra, que culminó en declararlo no procesable, arguyó en dicha 

solicitud que procedía la desestimación de la determinación de Causa 

para arresto, esencialmente por dos razones: porque al momento de la 

celebración de la Vista de Causa para arresto se conocía que el 

peticionario había resultado no procesable en la esfera federal; porque 

continuar el proceso supondría una doble exposición, según así fue 

reconocido por la Corte Suprema Federal en Puerto Rico v. Sánchez Valle, 

135 S. Ct 1863 (2016). Ante lo cual, solicitó la desestimación de la 

determinación de Causa para arresto. 

  Por su parte, el Ministerio Público presentó moción en oposición a 

la solicitud de desestimación. Con relación a la alegación de doble 

exposición esgrimida por el peticionario, ripostó que los delitos por los 

cuales este sería acusado en el ámbito federal se distinguían del cargo 

presentado ante el foro estatal, como tampoco se cumplían los requisitos 

identificados en Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra, que activaban la 

doble exposición. En lo referente a la no procesabilidad del peticionario 

determinada en el proceso federal, luego de haber descrito las 

ocurrencias sobre dicho asunto en el ámbito federal, advirtió que tal 

determinación por la corte federal no impedía el procesamiento al nivel 

local, ni le resultaba extensible la doctrina de la cosa juzgada al asunto. 

Terminó afirmando que, durante la Vista de Causa para arresto llevada 

en contra del peticionario, a este se le garantizaron todos los derechos 

correspondientes a dicha etapa de los procedimientos, y la petición de 

desestimación resultaba prematura pues ello solo cabía esgrimirse a 
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través de una moción bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal4, 

luego de celebrada la VP. 

  A raíz de lo cual, el foro recurrido celebró una vista evidenciaria, 

concediendo a las partes oportunidad de presentar la prueba que 

juzgaron pertinente para sostener sus argumentos, desfilándose prueba 

testifical por estas. Es así como, concluida la vista aludida, el TPI emitió 

la Resolución recurrida, denegando la solicitud de desestimación 

pendiente y ordenando la continuación de los procesos. En la muy bien 

fundamentada Resolución emitida, el tribunal a quo determinó, en lo 

pertinente5, que, luego de sopesar la evidencia que tuvo ante su 

consideración, la determinación sobre la alegada no procesabilidad 

permanente del peticionario es una cuestión de hecho que amerita ser 

adjudicada en sus méritos en el proceso judicial llevado a cabo en la 

esfera estatal, conforme a nuestras Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, por tanto, no se puede renunciar livianamente a la facultad 

judicial local en torno a dicho tema. Entonces, distinguiendo la situación 

fáctica presentada en Pueblo v. Pérez Galbán, KLCE201701049, de la del 

caso ante nuestra consideración, concluyó que en dicho caso la 

discapacidad intelectual del señor Galbán podía ser percibida por su 

apariencia física y su comportamiento, y este no solo resultaba 

improcesable sino también no ininmputable. Matizó el foro primario que, 

a diferencia del señor Galbán, el peticionario no ha sido diagnosticado 

con discapacidad intelectual, aunque se hubiese reconocido que le 

sobrevino tal incapacidad durante el transcurso de los procesos ante el 

proceso federal, pero sostenida tal conclusión a través de resultados 

periciales contradictorios. Particularizó que, en la Vista de Causa para 

arresto realizada, se le garantizaron todos los derechos al peticionario, 

 
4 34 LPRA Ap. II, R. 64(p). 
5 En tanto que el peticionario no incluyó en el recurso ante nosotros un planteamiento 

sobre la alegada doble exposición, (que sí alzó ante el TPI), no nos detendremos en 

particularizar las expresiones del foro recurrido en este tema.  
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sin que este invocara su derecho a abogado, aunque fue advertido del 

mismo, tampoco mostró problemas de comunicación, ni indicativos de 

alguna dificultad para comprender los procesos seguidos. Aclaró el 

tribunal a quo que, cuando corresponda en el proceso, el peticionario 

podría esgrimir su derecho a ser evaluado y que sea celebrada una vista 

al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal.6 Por tanto, el foro 

recurrido denegó la solicitud de desestimación del peticionario, 

ordenando la continuación de los procesos.   

  Inconforme, el peticionario acude ante nosotros haciendo los 

siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el TPI al determinar que no procedía la desestimación 
de la denuncia de autos por crasa violación a las 

salvaguardas mínimas del debido proceso de ley: el derecho 
a entender el proceso, a estar asistido de abogado, a 
contrainterrogar los testigos en su contra y ofrecer prueba en 

su favor. 
 

2. Erró el TPI al determinar que la renuncia del señor Ostolaza 

a su derecho a representación legal en la vista para 
determinación de causa para arresto fue una con 

conocimiento e inteligente. 

  Por su parte, el Ministerio Público compareció ante nosotros 

mediante escrito en oposición a la petición de certiorari, a través de la 

Oficina del Procurador General. Contando con las argumentaciones de 

las partes, estamos listos para disponer del asunto.     

II. Exposición de Derecho 

 Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León 

Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); 

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 

(2019); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 

(2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se 

 
6 34 LPRA Ap. II, R. 240. 
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solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error 

cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO 

Construction, supra, en la pág. 711; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012).  

Dispone la Ley Núm. 201–2003, Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, en su Art. 4.006 (b), que nuestra 

competencia como Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar 

discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Al amparo de lo anterior, nuestro Tribunal Supremo 

ha manifestado, en lo pertinente, que la parte afectada por alguna orden 

o resolución interlocutoria en un proceso penal, puede presentar un 

recurso de certiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del 

foro primario. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 (2011).  

Cónsono con lo cual, en los casos atendidos bajo el proceso criminal, la 

expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios 

enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, según la cual:  

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.   
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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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

  En síntesis, la citada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas está presente en 

la petición de certiorari. De observarse alguna de estas, entonces 

podríamos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido.  

  A pesar de que reconozcamos una de las situaciones previstas en 

la Regla 40, supra, —que nos habilitaría para expedir el certiorari—, tal 

ejercicio sigue siendo uno discrecional. Según lo explicó nuestro Tribunal 

Supremo, la amplitud del recurso moderno de certiorari no significa que 

sea equivalente a una apelación, pues sigue siendo discrecional y los 

tribunales debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso. Pueblo 

v. Díaz De León, 176 DPR 913,918 (2009). A lo que cabe añadir, que el 

ejercicio adecuado de la discreción judicial está indefectiblemente atado 

al concepto de la razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 

211 (2001). Es decir, la discreción judicial es forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Íd.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Examinando el carácter extraordinario del recurso de certiorari, 

Pueblo v. Díaz Lebrón, supra, resulta claro que no se justifica su 

expedición cuando, examinada la Resolución cuya revocación se solicita, 

este foro intermedio no aprecia razón o causa alguna para intervenir con 

el curso decisorio tomado por el tribunal a quo. Es esta la situación del 

recurso ante nuestra atención pues, auscultados los asuntos esgrimidos 

por el peticionario, juzgamos que cada uno de ellos fueron correctamente 
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atendidos por el foro primario, incluyendo la distinción allí incluida entre 

la situación de hechos de este caso vis a vis la presentada en Pueblo v. 

Pérez Galbán, supra, y la posibilidad de que el peticionario levante su 

derecho a ser examinado bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 

supra, en el momento procesal oportuno. Además, como foro revisor, 

valoramos la ventaja insuperable que posee el TPI para dirimir los 

verdaderos aconteceres de la Vista de Causa para arresto celebrada, al 

haber sopesado los testimonios de las personas que testificaron 

sobre lo allí ocurrido. En este sentido, el foro recurrido, a diferencia de 

este foro intermedio, sí pudo sopesar los testimonios concernientes al 

estado mental del peticionario cuando fue transportado a la Vista de 

Causa para arresto y las conversaciones que sostuvo con el agente 

que allí lo condujo, además de cómo lucía el peticionario en dicha 

vista, qué expresiones hizo, si alguna, y los derechos que el juez que 

condujo la vista le garantizó. Respecto a dicha prueba testifical 

desfilada ante el tribunal a quo, la parte promovente del recurso de 

certiorari simplemente no nos colocó en posición alguna de revisar la 

prueba así sopesada. 

Tampoco pasa desapercibido el precedente establecido en Pueblo v. 

Jiménez Cruz, 145 DPR 803 (1998), el cual subsiste, (ver la Sentencia 

emitida en Pueblo v. Almodóvar Negrón, 198 DPR 724 (2017), según el 

cual la determinación de causa para arresto no resulta ser revisable 

mediante un certiorari.7  

En definitiva, siendo la característica distintiva del recurso de 

certiorari estar asentado en la discreción que se nos encomienda como 

tribunal revisor para autorizar su expedición, IG Builder v. BBVAPR, 185 

 
7 Tanto en su voto concurrente en Pueblo v. Galbán, supra, como en su voto disidente 

en Pueblo v. Lory Frey, KLCE201701444 cons KLCE201701573, el juez ponente en la 
Sentencia que hoy suscribimos reconoció posibles escenarios donde un imputado de 

delito no tenga que aguardar la celebración de la VP para solicitar remedio ante una 

evidente lesión de derechos constitucionales acontecidos en la Vista de Causa para 
arresto. Sin embargo, como apuntado, nos resultan claramente distinguibles los hechos 

de dichos casos versus los que están ante nuestra consideración.  
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DPR 307, 338 (2012), solemos ejercitar tal discreción al denegar aquellos 

casos en los que juzgamos que se debe permitir la continuación de los 

procesos sin expresión ulterior de nuestra parte, a la cual nos adherimos 

en este recurso.   

IV. Parte dispositiva 

 Según expresado, hemos decidido denegar la expedición del 

recurso de certiorari presentado, ergo, se ordena la continuación de los 

procesos sin mayor dilación. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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


