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Sobre: 
Art. 93 CP, Art. 156 
CP, Art. 238 CP y Art. 

5.15 LA 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

I. 

Por hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2015, el 

Ministerio Público le imputó a Guarionex Calendario Rivera 

infracción a los artículos 93, 156 y 238 del Código Penal y el Art. 

5.15 de la Ley de Armas. El 14 de enero de 2016, celebrada la vista 

preliminar, el Tribunal de Primera Instancia encontró causa 

probable para acusar por tres cargos por asesinato, tres cargos por 

restricción ilegal agravada y cuatro cargos por apuntar o disparar 

un arma de fuego.  El 25 de enero de 2016 se celebró la lectura de 

acusación. 

 Según surge del expediente, ese mismo día se pautó el juicio 

para el 7 de marzo de 2016. Sin embargo, para el 1 de marzo de 

2016 la Defensa continuaba recibiendo documentos por parte del 

Ministerio Público. A su vez, la Defensa se encontraba en procesos 

de contratar un perito de la conducta humana para evaluar la 
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defensa de incapacidad mental o trastorno mental transitorio. Ante 

ello, el 2 de marzo de 2016, la Defensa solicitó la posposición del 

Juicio. El 7 de marzo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

concedió a la Defensa un término de cinco días para presentar el 

aviso enmendado al amparo de la Regla 74 de Procedimiento 

Criminal.1 Además le permitió veinte días para notificar al 

Ministerio Público el informe pericial que se presentaría en el juicio 

en su fondo para probar la defensa de incapacidad mental o 

trastorno transitorio. Indicó que de la Defensa no poder cumplir 

con el término de veinte días deberían ser los primeros en 

notificarlo.  

 El 10 de marzo de 2016 la Defensa presentó Aviso 

Enmendado al Amparo de la Regla 74 de las de Procedimiento 

Criminal. Indicó que el 8 de marzo de 2016, la Defensa contrató al 

Dr. Víctor M. Santiago Noa para realizar una evaluación 

psiquiátrica forense a Candelario Rivera. Anejó a su solicitud el 

resumé y metodología que utilizaría el Dr. Santiago Noa, para la 

evaluación. El 11 de marzo de 2016 la Defensa presentó Segunda 

Moción Urgente en Solicitud de Posposición de Juicio. Señaló que 

conforme a la metodología que utilizaría el Dr. Santiago Noa se 

requiere alrededor de tres a cuatro semanas para completar la 

evaluación. Por ello, solicitó que se pospusiera el comienzo de la 

selección de jurado pautado para el 15 de marzo de 2016 hasta 

tanto el Dr. Santiago Noa culmine la evaluación, prepare el 

correspondiente informe, el mismo sea notificado al Ministerio 

Público y este notifique los testigos y prueba documental que se 

propone a utilizar para refutar la defensa de incapacidad mental o 

trastorno mental transitorio. Arguyó que su solicitud de 

posposición del juicio procede para garantizar los derechos de 

                                                 
1 34 LPRA Ap. II, R. 74.  
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todas las partes e indicó que de ser necesario, renunciaba a 

cualquier planteamiento de juicio rápido.  

 El 14 de marzo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Orden denegando la Segunda Moción Urgente en Solicitud de 

Posposición de Juicio e indicó que se mantiene el señalamiento de 

juicio. En cuanto al Aviso Enmendado al Amparo de la Regla 74 de 

las de Procedimiento Criminal, determinó que el acápite dos de la 

Moción que solicita que el Ministerio Público provea los 

documentos y testigos que se propone a utilizar como prueba de 

refutación, se discutirían en el señalamiento pautado para el 15 de 

marzo de 2015.  

Inconforme, a las 8:31 pm, el 14 de marzo de 2016, 

Guarionex Candelario Rivera recurrió ante nos mediante el recurso 

de Certiorari. Solicita que ordenemos la paralización de los 

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, expidamos el 

recurso y revoquemos la determinación recurrida. Señala que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la petición de posposición de juicio 

presentada por la defensa sin haber el Dr. Santiago 
Noa terminado su evaluación, haber notificado un 
informe al Ministerio Público y haber el Ministerio 

Público notificado a la Defensa el nombre y dirección 
de los testigos y los documentos que se proponen a 

utilizar para refutar dicha prueba.   
 

II. 

 
Como regla general todo dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia en el curso del proceso judicial penal es 

revisable, bien sea por apelación o por certiorari. Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Esta discreción, se ha definido como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.  No significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 
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abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.2  Dispone:  

Regla 40. Criterios para expedición del auto de 

certiorari  

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 causa 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.  (Énfasis nuestro)  
 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva.”3 Por lo que, los criterios antes 

transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en 

el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.4  

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-A. 
3 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005) (citas omitidas). 
4 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
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El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.5 Éste 

procede cuando no está disponible la apelación u otro recurso que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario.6  

Además, como se sabe, "los tribunales apelativos no debemos, con 

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción 

del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido 

en arbitrariedad o craso abuso de discreción".7 Como foro 

intermedio apelativo, no vamos a intervenir con el ejercicio de tal 

autoridad, excepto se demuestre que medió craso abuso de 

discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea de 

una norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención 

revisora evitará perjuicio sustancial a la parte alegadamente 

afectada.8   

III. 

Evaluado el recurso presentado por los peticionarios al 

amparo de los criterios para la expedición del auto de certiorari 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento de esta Curia,9 somos 

de la opinión que el mismo no presenta un asunto que amerite 

nuestra intervención en esta etapa. Nos explicamos.  

El peticionario no ha justificado claramente por qué contrató 

al Dr. Santiago Noa tras dos meses de emitida la determinación de 

causa probable en la vista preliminar y tan cerca al señalamiento 

para el comienzo del juicio. Su alegato se limita a señalar que el 1 

de marzo de 2016 el Ministerio Público todavía estaba entregando 

documentos como parte del descubrimiento de prueba. Sin 

                                                 
5 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). 
6 Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).   
7 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia, Ex Parte, 116 DPR 909, 

913 (1986); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 DPR 187, 193 (1965). 
8 García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

supra, págs. 664-665.  
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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embargo, no resalta o explica por qué los documentos entregados 

cerca de la fecha para el señalamiento del juicio impidieron la 

contratación del Dr. Santiago Noa en una etapa anterior de los 

procedimientos. Por último, si recae fallo de culpabilidad, la 

Defensa tiene a su disposición el recurso de Apelación para 

nuevamente solicitar revisión de su planteamiento de error.  

En resumen, a la luz del trámite de este caso y el 

señalamiento de error alegado por el peticionario, consideramos 

prudente abstenernos de intervenir en su manejo por parte del 

Foro a quo. Optamos en cambio, por permitirle al Foro recurrido 

tomar las medidas que entienda que disponen adecuadamente del 

asunto. Por consiguiente, denegamos expedir el auto solicitado y la 

paralización de los procedimientos.    

Adelántese inmediatamente por telefax o correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

  

 

                  Dimarie Alicea Lozada 
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 

 

 

 


