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Marchand, y el Juez Adames Soto. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros el Sr. Luis A. Bonilla Viera (señor Bonilla, 

o el peticionario), para pedirnos revisar una Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (foro primario, o foro recurrido). 

Mediante dicho dictamen, el foro primario denegó su solicitud de 

reconsideración a un escrito titulado: “Moción Solicitando aclaración y 

enmienda en cuanto a resolución de reconsideración”; y, en consecuencia, 

confirmó la determinación de causa probable para acusar. También se 

solicitó la paralización de los procedimientos, a lo que accedimos mediante 

Resolución de 17 de agosto de 2018. 

II. 

El 18 de junio de 2018, se celebró la vista preliminar en contra del 

señor Bonilla, encontrándose causa probable por todos los delitos 

imputados. Inconforme, éste pidió reconsideración. El 20 de junio de 2018 

se celebró una vista para que las partes argumentaran en torno a lo 

solicitado. Ese mismo día, el foro primario emitió una Resolución mediante 

la cual denegó la moción de reconsideración. En consecuencia, se mantuvo 
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la determinación de causa probable para acusar. Además, se fijó el 2 de 

julio de 2018 como la fecha para la lectura de la acusación, y el 30 del 

mismo mes y año, para el inicio del juicio en su fondo.  

La denegatoria a la solicitud de reconsideración se notificó el 22 de 

junio de 2018. Una semana después, esto es, el 29 de junio de 2018, el 

señor Bonilla radicó una “Moción solicitando aclaración y enmienda en 

cuanto a Resolución de Reconsideración”. Mediante este escrito, el 

imputado planteó que, contrario a lo dispuesto por el foro primario en la 

referida Resolución, en sala abierta se había reconsiderado el dictamen, 

determinando “No Causa” por uno de los cargos1. En virtud de lo alegado, 

solicitó del foro primario que corrigiera lo que se entendía como “un error 

por inadvertencia”, pues presuntamente la determinación en sala había 

sido otra.  

El acto de lectura de acusación se celebró el 2 de julio de 2018. Al 

día siguiente, el 3 del mismo mes y año, el foro primario emitió una 

Resolución mediante la cual denegó la “Moción solicitando aclaración y 

enmienda en cuanto a Resolución de Reconsideración”. Según se aclaró: 

“HABIÉNDOSE CELEBRADO LA LECTURA DE LOS PLIEGOS 

ACUSATORIOS, NADA SE DISPONE POR CARECER DE 

JURISDICCIÓN”. (Mayúsculas en el original).  

Inconforme con lo anterior, el señor Bonilla decidió acudir a tanto 

el foro primario como ante este foro para cuestionar la misma 

determinación.  Así el 17 de julio de 2018 el señor Bonilla radicó ante el 

foro primario una “Moción en solicitud de reconsideración”. Planteó, en 

esencia, que: 1) el Tribunal había reconsiderado su dictamen en sala 

abierta, determinando “No Causa” por uno de los cargos; 2) que, estando 

pendiente de resolver la moción aclaratoria instada en virtud de lo anterior, 

si bien se compareció al acto de lectura de acusación, la defensa aclaró 

que “hacía reserva” sobre la controversia planteada en dicha moción, la 

cual aún no se había resuelto. Apoyándose en lo anterior, el ya acusado 

                                                 
1 Presuntamente, el cargo por asesinato.  
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insistió en que procedía dejar sin efecto la determinación de causa probable 

decretada en vista preliminar. 

Mientras tanto al otro día, es decir, el 18 de julio de 2018; estando 

pendiente su pedido de reconsideración ante el foro primario, el señor 

Bonilla acudió en certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. En su 

recurso, que recibió el alfanumérico KLCE201801002, cuestionó los 

méritos de la Resolución notificada el 22 de junio de 2018; esto es, 

aquella mediante la cual se denegó por escrito su solicitud de 

reconsideración2. El Panel Hermano que atendió este recurso denegó el 

mismo por entender que no se configuraban los criterios para la expedición 

del auto discrecional. Esta denegatoria se notificó el 20 de julio de 2018. 

También el 20 de julio de 2018, el foro primario notificó una 

Resolución mediante la cual denegó la solicitud de reconsideración a la 

denegatoria de la moción aclaratoria. De esa denegatoria acudió en 

revisión el señor Bonilla mediante el certiorari de epígrafe, el cual se radicó 

el 17 de agosto del año en curso. Acompañó su recurso de una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. En ninguno de esos dos escritos hizo alusión a 

su comparecencia previa ante este Tribunal de Apelaciones. Por 

desconocer que, en virtud del KLCE201801002, el peticionario ya había 

hecho uso de su derecho a revisión de la Resolución notificada el 22 

de junio de 2018, mediante Resolución de 17 de agosto del mismo año 

ordenamos la paralización del caso ante el foro primario3. 

Aunque en esta ocasión el señor Bonilla se escudó en la existencia 

de una nueva denegatoria (la de la moción aclaratoria), al igual que lo 

argüido en el KLCE201801002, lo que cuestionó realmente fue la 

determinación de causa probable en vista preliminar. Tan es así que en tres 

de los cuatro errores imputados se limita a cuestionar el proceso de 

determinación de causa para acusar como tal, mientras que mediante que 

uno de los errores pretende impugnar algo acontecido de manera previa a 

                                                 
2 El Panel Hermano que atendió este recurso denegó el mismo por entender que no se configuraban 

los criterios para la expedición del auto discrecional.  
3 También requerimos que se nos provea, a la brevedad posible, las grabaciones de las vistas del 18 

y 20 de junio de 2018, respectivamente.  
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su comparecencia mediante el KLCE201801002; esto es, el que 

presuntamente el foro primario hubiese reconsiderado en sala para, luego, 

emitir una Resolución escrita disponiendo lo contrario4. Es decir que, en 

esencia, el peticionario se está valiendo de este recurso para, mediante un 

artilugio bastante cuestionable, activar una nueva revisión apelativa sobre 

asuntos que ya trajo o pudo haber traído ante este Tribunal.  

III. 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci 

v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Por ello, los tribunales tenemos el 

deber de primeramente analizar en todo caso si poseemos jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Íd.  Si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia, debemos así 

declararlo y proceder a desestimar. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).   

Por otro lado, el certiorari es un recurso de carácter discrecional. Su 

expedición “no procede cuando existe otro recurso legal que protege rápida 

y eficazmente los derechos de la parte peticionaria”. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 920 (2009). Para de alguna manera delimitar la 

discreción que como foro apelativo poseemos para expedir un certiorari, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B R. 40) establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Dichos criterios nos sirven de guía 

para poder, de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si 

                                                 
4 Los errores imputados fueron, específicamente, los siguientes: “1) Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al emitir dictamen de causa en el cargo de asesinato, sin contar con la prueba a esos fines; 

2) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al incluir, motu proprio, una prueba de fiscalía, habiendo 

quedado el caso sometido para dictamen en vista preliminar; 3) Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al no reconsiderar en sala el dictamen de causa en los cargos de asesinato, reconsiderar 

posteriormente en vista, dictaminando en sala no causa en los cargos de asesinato y luego emitir 

dictamen por escrito de causa, en contrario; 4) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al someter 

al imputado compareciente a un proceso fuera de los parámetros legales. 



 
 

 
KLCE201801149 

   

 

5 

procede o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008)5.  

IV. 

El señor Bonilla nos pide revisar al foro primario, en esencia, por 

entender que erró al confirmar la determinación de causa probable. Tras 

revisar sus planteamientos, nos resulta claro que éstos fueron, o pudieron 

haber sido previamente esgrimidos en el KLCE201801002; y, por no existir 

realmente ningún evento procesal nuevo en torno al particular, carecemos 

de facultad para atender sus planteamientos. En virtud de ello, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.  

Tal como reseñamos al inicio de esta Sentencia, mediante el 

KLCE201801002 el señor Bonilla solicitó revisión de la Resolución 

confirmando la determinación de causa probable. Para el momento en que 

se instó dicho recurso ya habían acontecido todos los hechos procesales 

relevantes para atender dicha controversia. Tan es así que, para ese 

momento, ya se había celebrado el acto de lectura de acusación y ya se 

había denegado la moción aclaratoria bajo el fundamento de falta de 

jurisdicción. En este sentido, el acudir ante dos foros a un día de diferencia 

cuestionando el mismo dictamen es improcedente en derecho. Además, 

dejar de señalar no solo en este caso la presentación y resolución del 

KLCE2018001002 el que se planteó y atendió el asunto que se trae 

nuevamente a nuestra consideración, sino el dejar de indicar en dicho caso 

que estaba pendiente una moción de reconsideración instada el día antes 

de la presentación del recurso, constituye, a nuestro juicio, una 

                                                 
5 Dichos criterios 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 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; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar   causa evita un fracaso de 

la justicia. 
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cuestionable estrategia de litigio, reñida con los más básicos principios 

éticos. No procede tampoco en nuestro ordenamiento jurídico la  

presentación de una segunda moción de reconsideración, sobre el mismo 

asunto ya denegado previamente.  

Somos conscientes que la desestimación de un certiorari no 

constituye una adjudicación en los méritos. No obstante, ello no constituye 

una carta abierta para estrategias como la aquí esbozada, las cuales 

nuestro ordenamiento claramente repudia.  

Tal como mencionamos, la reconsideración a la denegatoria hecha 

tras el acto de lectura de acusación no tuvo efecto interruptor alguno 

respecto a la Resolución notificada el 22 de junio de 2018. En virtud de ello, 

nos hallamos sin jurisdicción para atender los planteamientos expuestos 

mediante el presente recurso, los cuales, insistimos, fueron ya traídos ante 

consideración de este Tribunal en el KLCE20180102. Juzgamos, además, 

que la conducta desplegada por la representante legal del señor Bonilla al 

pretender inducir a error a este foro apelativo justifica la imposición de 

sanciones. No imponemos tales sanciones únicamente por tratarse de una 

abogada asignada de oficio.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por frívolo de conformidad con las disposiciones de la Regla 83 (B) y (C) 

de nuestro Reglamento6. En consecuencia, dejamos sin efecto la 

paralización previamente ordenada, así como el resto de lo dispuesto en la 

Resolución de 17 de agosto de 2018.  

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83 (B) y (C). 


