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v. 
 

LUIS YADIEL RIVERA RAMOS 
 

Peticionario 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KLCE201700096 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera de 
Instancia, Sala 
de Caguas  

 
Caso Núm.: 
E VI2016G0054 
E LA2016G0258 
E LA2016G0259 
E VI2016G0049 
 
Sobre:  
Inf. Art. 93 C.P. 
(2 casos) 
Inf. Art. 5.04 L.A. 
Inf. Art. 5.15 L.A. 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Luis Yadiel Rivera 

Ramos (en adelante señor Rivera o peticionario) y nos solicita que 

revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI), emitida el 17 de enero de 2017 y notificada al 

día siguiente. Mediante dicho dictamen el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud del peticionario expuesta en una “Moción Solicitando Supresión 

de Admisión y/o Confesión”. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari.      

I. 
 
 Según se desprende del escrito ante nos, el 9 de enero de 2017 el 

señor Rivera presentó una “Moción Solicitando Supresión de Admisión y/o 

Confesión” por conducto de su abogado en dos casos que se ventilan 

ante el Tribunal de Primera Instancia. Mediante el referido escrito, el 
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peticionario alegó que no tiene la capacidad para entender las “reglas 

básicas de la sociedad” o instrucciones que se le impartan. En especificó 

manifestó: 

El acusado tiene un nivel de escolaridad de octavo grado y 
durante su crecimiento recibió tratamiento para personas 
con discapacidad intelectual cognitiva, por lo que la mera 
lectura de las Advertencias Miranda no hace que el mismo 
entendiera los derechos a los que alegadamente renuncia.1   
 

 Así pues, solicitó la supresión de ciertas admisiones y/o 

confesiones que le hiciera el peticionario a los agentes Jesús Torres 

Ramirez y Víctor Ortega. Añadió que fue evaluado por la perito de la 

defensa Dra. Mariely Rivera Carrasquillo y esta concluyó que el no “tiene 

la capacidad de entendimiento como lo tendría una persona normal que 

no sufre de deficiencia intelectual”.  

 Luego de evaluar los argumentos del acusado, el foro de primera 

instancia emitió el dictamen recurrido. Allí dispuso que de los autos de 

caso no se refleja que el peticionario carece de capacidad para entender 

los procedimientos que se están ventilando, cometer delito o para ofrecer 

una confesión. Por tanto, reiteró: 

Consonó con lo dispuesto en Pueblo v. Pérez Velázquez2, 
supra, somos del criterio que no se viola el derecho del 
acusado a no autoincriminarse por el hecho de que tenga 
que brindarle al perito del tribunal información no 
relacionada con la comisión del delito, sino limitada a poder 
determinar si la función cognoscitiva del acusado estaba 
aminorada al momento de hacérsele las advertencias de 
Miranda y proveer una alegada confesión.   
 

 Además, ordenó al acusado a ser evaluado por un psicólogo o 

psiquiatra contratado por el Tribunal en relación a la falta de capacidad 

alegada por el peticionario en su moción de supresión de evidencia. 

Asimismo, le ordenó al perito someter su informe al tribunal “ya sea verbal 

o escrito”. Por último, puntualizó que el perito estará disponible para 

testificar a petición de cualquiera de las partes.  

                                                 
1
 Apéndice del recurso, a la pág. 2. 

2
 147 D.P.R. 777 (1999). 
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 Ese mismo día, y luego de escuchar los planteamientos de las 

partes en corte abierta, el foro primario emitió una “Orden” mediante la 

cual expresó y citamos: 

1. Somos del criterio que al igual que en los procedimientos 
al amparo de la Regla 240 y 241 de Procedimiento Criminal 
no existe disposición en las Reglas de Procedimiento 
Criminal que requiera que el perito del tribunal rinda su 
informe por escrito, permitiendo que lo rinda de forma oral el 
día de la vista.   
 
2. Que por tal razón este tribunal no emitirá orden a su 
perito para que rinda un informe por escrito, limitándose a 
proveer un informe oral en corte abierta. El tribunal proveerá 
la oportunidad de contrainterrogarlo.  
 
[…] 
 
4. Con el propósito de salvaguardar cualquier reclamo de 
debido proceso de ley y ponderado que el perito del tribunal 
no representa parte alguna, será el primer perito en sentarse 
a testificar dado la interrelación que podría tener su 
testimonio con lo dispuesto en la Regla 74, 240 y 241 de 
Procedimiento Criminal. De esta manera las partes podrán 
junto a su perito, si así lo desean, escuchar el informe 
pericial oral previo a que provean el correspondiente 
testimonio.  
 

 No conteste con tal proceder, el 25 de enero de 2017, el señor 

Rivera compareció ante nos mediante un recurso de certiorari 

acompañado de una “Moción urgente en auxilio del tribunal y paralización 

de los procedimientos”. Señaló que incidió el Tribunal de Primera 

Instancia en su determinación, en específico que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar que el 
perito asignado por el propio tribunal, en una interpretación 
analógica de un procedimiento no regulado por las Reglas 
de Procedimiento Criminal no por el Código Penal, rinda un 
informe por escrito sobre las evaluaciones hechas al 
imputado y se notifique a la  defensa.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar 
la solicitud de la defensa de que se le provea el curriculum 
vitae y record de convicciones criminales de los peritos 
asignados por el Estado. 
 

 Añadió, además, que está señala una audiencia para el 26 de 

enero de 2017.  

 Evaluado el recurso procedemos a resolver.   
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II. 
 

-A- 
El 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.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     
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La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 
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discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    

III. 
 

 De entrada atenderemos la solicitud de auxilio de jurisdicción 

presentada. Luego de examinar el documento nos percatamos que el 

mismo no fue notificado a la Oficina del Procurador General de manera 

simultánea de conformidad con lo establecido por la Regla 79(E) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. Por tanto, corresponde que 

declaremos no ha lugar esta petición.  

 Ahora bien, en esta ocasión nos corresponde dilucidar si actuó 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al no ordenarle al perito 

asignado por tal foro a emitir un informe por escrito previo a la vista de 

supresión de evidencia señalada para el 26 de enero de 2017. 

 Es la contención del peticionario, que incidió el Tribunal en su 

determinación pues al estar ante un proceso “sui generis” no regulado por 

las Reglas de Procedimiento Criminal, procede se le ordene al perito 

designado emitir un informe por escrito previo a la celebración de la 

mencionada audiencia. Sostuvo que no contar con un informe le 

imposibilita presentar una defensa adecuada durante el proceso de 

supresión de evidencia. Reiteró, además, que carece de capacidad 

mental suficiente y de la aptitud cognitiva necesaria para comprender el 

alcance de su renuncia al derecho a la no autoincriminación. Luego de 

evaluado el expediente ante nos y los documentos que lo acompañan, 

concluimos que no le asiste la razón al señor Rivera. Veamos.  
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 De una lectura de las determinaciones del Tribunal recurrido 

podemos notar que el referido foro ponderó lo establecido en las Reglas 

743, 2404 y 2415 de las de Procedimiento Criminal previo a su 

determinación, así como que le proveyó oportunidad a las partes de 

argumentar sus posturas en corte abierta. Como bien concluyó la curia 

recurrida, no  existe disposición alguna en nuestro ordenamiento jurídico 

que requiera un informe pericial por escrito en casos como el que hoy nos 

ocupa, aunque no albergamos duda de que proveerle un informe escrito 

con antelación a la vista al peticionario proveería una mayor garantía del 

debido proceso de ley.6      

  Por último, somos de la opinión que en este caso no está presente 

ninguno de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de manera tal que estemos convencidos que nos 

corresponde ejercer nuestra función revisora en esta ocasión. Siendo ello 

así y ante la ausencia de parcialidad, prejuicio o error craso por el foro de 

primera instancia en su determinación corresponde que deneguemos la 

expedición del presente recurso.  

 Nuestro proceder no dispone finalmente del asunto. La final 

adjudicación que del caso haga el foro de primera instancia permitiría a la 

parte afectada acudir en revisión al foro correspondiente mediante el 

procedimiento dispuesto por ley.   

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, declaramos no ha lugar la 

solicitud de auxilio de jurisdicción presentada, además, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

Adelántese inmediatamente por teléfono. Además, por fax o 

correo electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria.    

 

                                                 
3
 34 L.P.R.A. Ap. II R. 74 

4
 34 L.P.R.A. Ap. II R. 240 

5
 34 L.P.R.A. Ap. II R. 241 

6
 Huelga señalar que, según hemos detallado, en la Resolución de 17 de enero de 2017 

el foro primario sugirió que el informe pericial fuera presentado por escrito. Véase 
Apéndice del recurso, a la pág. 7.  
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


