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v. 
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Acusado - Peticionario 

 
 
 

 
 

KLCE202200899 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Caguas 
 

Criminal núm.: 
E VI2020G0012 

E LA2020G0143 
E LA2020G0144 
 

Por:  
Inf. Art. 93 C.P. 

Inf. Art. 5.04 Ley 
404 
Inf. Art. 5.15 Ley 

404 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2022. 

Luego de una vista bajo la Regla 109(a) de las de 

Procedimiento Criminal, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

determinó que ciertos hechos, sobre conducta anterior de un 

acusado, eran “potencialmente admisibles” bajo la Regla 404(b) de 

las de Evidencia.  Por las razones que se exponen a continuación, y 

en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos intervenir, en esta 

etapa, en el caso de referencia. 

I. 

A las 4:47pm del 15 de agosto de 2022 (ayer), el Sr. Ramón 

Luis Cotto Ramos (el “Peticionario” o “Acusado”) presentó el recurso 

que nos ocupa, junto a una moción en auxilio de jurisdicción.  

Expone que el caso de referencia “está señalado para continuar en 

la tarde de mañana martes 16 de agosto de 2022 [hoy] a las 2:00 pm 

ante jurado”.   
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En lo pertinente, al Peticionario se le acusó por asesinato en 

primer grado; específicamente, el Ministerio Público alega que este 

le causó la muerte al Sr. Josué Arturo Almena Guzmán (la 

“Víctima”), el 8 de mayo de 2019, mediante “múltiples disparos”. 

El Acusado solicita que revisemos una Resolución del TPI, 

emitida el 10 de agosto de 2022 (la “Resolución”).  Mediante la 

Resolución, el TPI denegó una moción del Acusado dirigida a que se 

declarase inadmisible cierto testimonio de la Sa. Zulma López Arzola 

(la “Viuda”).   

El Acusado arguye que el testimonio de la Viuda no es 

pertinente, y que del mismo no surge que ella se hubiese sentido 

amenazada por la conducta del Acusado que esta relató.  Expuso 

que dicho testimonio le causaría perjuicio sustancial y que los 

hechos objeto del testimonio serían “extraños” a, e “independientes” 

de, los hechos objeto de la acusación de referencia.  Plantea que, 

para que dicho testimonio pueda presentarse como prueba de 

motivo, el Ministerio Público tiene la obligación de “vincular o 

conectar con exactitud” la conducta anterior del Acusado con los 

hechos imputados. 

Según lo relata el Acusado, la Viuda declaró (y, por tanto, se 

propone declarar en el juicio) que, unos meses antes de los hechos 

(el 10 de febrero de 2019), el Acusado, quien era su vecino, entró a 

su propiedad “con un bate” y le dio un “batazo a la guagua” de la 

Víctima.  La Viuda expuso que se querelló por dichos hechos, como 

consecuencia de lo cual se celebró una vista de causa para arresto 

contra el Acusado el 8 de mayo de 2019 (el mismo día en que fue 

asesinada la Víctima). 

La Viuda declaró sobre la conducta y manifestaciones del 

Acusado durante ese día (8 de mayo) e informó que, mientras estaba 

en el TPI por motivo de la referida vista, alguien le había explotado 

las gomas de su carro y las de la Víctima.  También relató que, antes 
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de irse del TPI el 8 de mayo, solicitó una orden de protección contra 

el Acusado.  Declaró que, en la noche de ese mismo 8 de mayo, entre 

7 y 8, supo que habían asesinado a la Víctima. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

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

el recurso 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.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer 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.  
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La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Torres Martínez, supra. 

III. 

Considerados los factores de la Regla 40, supra, concluimos 

que debemos denegar el auto solicitado, así como la moción en 

auxilio de jurisdicción.  No es aconsejable nuestra intervención en 

esta etapa de los procedimientos, lo cual dilataría innecesariamente 

la solución final de este caso. Regla 40(E) y (F) de nuestro 

Reglamento, supra.  Al respecto, resaltamos que está transcurriendo 

un juicio por jurado, y que, de resultarle adverso el fallo, el Acusado 

estará en libertad de reproducir su planteamiento de error en 

apelación, por lo que tampoco estamos ante una situación en la que 

se requiera nuestra intervención para evitar un fracaso de la 

justicia.  Véase Regla 40(G) de nuestro Reglamento, supra. 

Más aún, consideramos razonable la decisión recurrida.  Bajo 

la Regla 404(b) de las de Evidencia, prueba de “conducta específica, 

incluyendo la comisión de otros delitos”, aunque no se puede admitir 

para “probar la propensión a incurrir en ese tipo de conducta” o que 

“se actuó de conformidad con tal propensión”, sí puede admitirse 

para “otros propósitos, tales como prueba de motivo, oportunidad, 

intención, preparación, plan, conocimiento, identidad, ausencia de 

error o accidente…”. 

En efecto, la conducta del Acusado, por la cual eventualmente 

se declaró culpable, no se ofrece para probar “propensión”, sino para 

los “otros propósitos” permitidos por la Regla 404(B).  Ello pues la 

conducta violenta del Acusado, objeto del testimonio de la Viuda, 

iba dirigida específicamente a la Víctima.  Parte de dicha conducta 

ocurrió pocos meses antes del asesinato, y la misma (batazos al 

vehículo de la Víctima) demuestra una fuerte hostilidad de parte del 

Acusado hacia la Víctima.  Por dicha conducta, el Acusado se 
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declaró culpable.  La otra parte del testimonio de la Viuda hace 

referencia a la conducta del Acusado el día de los hechos, incluida 

prueba circunstancial de que, ese mismo día, unas horas antes del 

asesinato, el Acusado habría vuelto a vandalizar el vehículo de la 

Víctima. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado, así como la moción en auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

  

 

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


