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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

El confinado, señor David González Milián (peticionario), 

comparece por derecho propio y solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 14 de febrero de 2019 y notificada el 25 de 

febrero de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez.  

En su escrito, el peticionario explica que presentó ante el foro 

primario una moción en la que solicitó copia de las declaraciones 

juradas de los señores José García y José Ilerio, con el propósito de 

poder preparar y presentar una moción al amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Atendida su solicitud, el 

foro primario emitió la Resolución recurrida, que se transcribe a 

continuación: 

Nada que disponer, [en] el expediente del tribunal no consta 
lo solicitado por el convicto; ello debe solicitárselo al 
abogado/a que le representó en el caso de autos. 
 

No conforme con la determinación emitida, el 6 de marzo de 

2019, el peticionario recurre ante nos y solicita, en primera 

instancia ante este Tribunal de Apelaciones, que le ordenemos al 

abogado de oficio que lo representó en el proceso criminal seguido 
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en su contra, Lcdo. Raymond Armstrong Montes, la entrega del 

expediente criminal o la celebración de una vista para que el 

abogado le haga entrega del expediente.1 Ello no lo solicitó ante el 

tribunal sentenciador.  

Luego de examinar el escrito del peticionario y el derecho 

aplicable, expedimos y confirmamos la determinación recurrida. 

I 

El auto de 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. Pueblo v. Aponte, 

167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un error 

cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Id. Por tanto, “[…] 

descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el 

auto solicitado.” Id. 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal dispone que para expedir un auto de certiorari, este 

Tribunal debe tomar en consideración los siguientes criterios:  

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 encuentra el caso 
es la más propicia para su consideración.  
 

                                                 
1 Surge del escrito que la sentencia que cumple el peticionario fue emitida en 

atención a una alegación pre acordada. 
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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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
 

II 

De la Resolución recurrida se desprende que el foro primario 

inspeccionó el expediente del tribunal relacionado a la causa 

criminal del epígrafe y la búsqueda reflejó que los documentos 

solicitados por el peticionario no constan en el mismo. En este 

sentido, actuó correctamente el foro de instancia al denegar la 

solicitud de documentos instada por el peticionario y exhortarlo a 

solicitárselos a su abogado.  

Por otro lado, en cuanto a la solicitud del peticionario para 

que ordenemos al Lcdo. Armstrong Montes la entrega de las 

declaraciones juradas, hay que señalar que este Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción para dilucidar, en primera 

instancia, el planteamiento y el remedio solicitado. Corresponde 

primero al Tribunal de Primera Instancia pasar juicio sobre dicha 

solicitud. De no estar conforme con el dictamen, el peticionario 

podría recurrir ante este foro mediante un recurso separado. Luego 

de que el foro primario se exprese en cuanto a la procedencia o no 

de la solicitud para que se le ordene al abogado la entrega del 

expediente del proceso criminal seguido en contra del peticionario, 

este Tribunal de Apelaciones poseerá jurisdicción para revisar la 

determinación que el foro de instancia emita al respecto.  

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución recurrida. Se ordena a la 

Secretaría de este Tribunal notificar esta sentencia al Tribunal de 

Primera Instancia y al confinado David González Milián, a la 

dirección que obra en el expediente del recurso. También se ordena 
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notificar al Lcdo. Raymond Armstrong Montes, a la dirección que 

surge del Registro Único de Abogados (RUA): 619 Ave. Sta Teresa 

Journet, Mayagüez, P.R. 00682. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


