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Primera  Instancia 
Sala de Carolina 
 
Civil. Núm.  
F OP2013G0015, F 
VI2013G0028-33, F 
LA2013G0165 
 
Sobre: Artículo 249 y 
otros 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2015. 

I. 

 Compareció ante nosotros Elías M. Figueroa Liciaga 

(peticionario o señor Figueroa) mediante un recurso de certiorari 

presentado en el día de ayer, 2 de junio de 2015, en el cual solicitó la 

revisión de una determinación emitida el 28 de mayo de 2015 en corte 

abierta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(Instancia, foro primario o foro recurrido), y notificada mediante una 

minuta el 1 de junio de 2015. Junto a su recurso el señor Figueroa 

presentó una moción en auxilio de jurisdicción, la cual denegamos en 

una resolución emitida y notificada el 2 de junio de 2015. Evaluado el 

cuadro fáctico del recurso a la luz de las normas aplicables, 

denegamos la expedición del auto. 

II. 

 Surge de los documentos que obran en el apéndice del recurso 

que el 17 de mayo de 2013 el peticionario fue acusado por asesinato 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene.  
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en primer grado (3 cargos)
2
, tentativa de asesinato (3 cargos), 

infracción al Artículo 5.07 de la Ley de Armas (2 cargos)
3
, infracción al 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas (6 cargos)
4
 y por poner en riesgo la 

seguridad u orden público al disparar un arma de fuego en un lugar 

público o abierto al público.
5
 Según las acusaciones, los hechos 

ocurrieron el 21 de febrero de 2013 en el Municipio de Canóvanas.
6
 

Así, el juicio en su fondo quedó señalado para el 26 de junio de 2013.
7
 

 Tras varios trámites relacionados con el descubrimiento de 

prueba, comenzó la celebración de juicio por jurado. Durante la vista 

en su fondo celebrada el 21 de mayo de 2015
8
, el Ministerio Público 

presentó el testimonio del Agte. Alberto Meléndez para una 

determinación previa de admisibilidad al amparo de la Regla 109 de 

Evidencia (32 LPRA Ap. VI). La defensa tuvo la oportunidad de realizar 

un voir dire al agente en cuanto a las advertencias en ley impartidas al 

peticionario. Durante el interrogatorio directo la defensa solicitó realizar 

un contrainterrogatorio. El foro primario denegó esta petición por 

tratarse de un testimonio ofrecido bajo el procedimiento de la Regla 

109 de Evidencia, supra. Las partes tuvieron la oportunidad de 

argumentar en cuanto la admisibilidad de la prueba presentada y el 

agente Meléndez quedó citado para el 1 de junio de 2015, 

continuación del juicio por jurado.
9
 Conforme con lo ordenado por 

Instancia en corte abierta, tanto la defensa como el Ministerio Público 

presentaron memorandos de derecho fundamentando las 

contenciones que plantearon durante la vista en su fondo del 21 de 

mayo de 2015.
10

 Aparte de ello, mediante una moción separada 

                                                 
2 Artículo 93 del Código Penal (33 LPRA sec. 5142). 
3 25 LPRA sec. 458f. 
4 25 LPRA sec. 458n. 
5 Artículo 249 del Código Penal (33 LPRA sec. 5339). 
6 Apéndice del certiorari, págs. 1-30. 
7 Íd., pág. 31. 
8 No se desprende del expediente el motivo de la tardanza en la celebración del 

juicio por jurado.  
9 Íd., pág. 41. Dicha Minuta fue reducida a escrito el 1 de junio de 2015. 
10 Íd., págs. 42-63. 
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presentada el 27 de mayo de 2015, la defensa reiteró la necesidad de 

contrainterrogar al agente Meléndez para que el foro recurrido tuviera 

ante sí elementos suficientes para determinar la admisibilidad de la 

prueba que el Ministerio Público proponía presentar.
11

 

 Así las cosas, durante la vista en su fondo celebrada el 28 de 

mayo de 2015 el foro primario atendió varios asuntos pendientes, entre 

ellos lo solicitado por la defensa en cuanto al testimonio del agente 

Meléndez. En la vista la defensa preguntó “si el tribunal permitiría la 

declaración que su cliente le hizo al agente de que se hizo las 

quemaduras en el trabajo así como la expresión del agente en cuanto 

a que le dijo „te quemaste con el rifle‟ a pesar de que al agente no tiene 

el „expertis‟ [sic] para ello”.
12

 Se hizo constar en la Minuta que el 

tribunal permitiría esas partes del testimonio del agente debido a que 

eso fue lo que se preguntó. Manifestó dicho foro que “la defensa 

tendrá su oportunidad de contrainterrogarlo en cuanto a ello y el jurado 

le acreditará el valor probatorio que pueda tener eso”.
13

 Esta Minuta 

fue notificada el 1 de junio de 2015. 

 Inconforme, el 2 de junio de 2015 recurrió ante nosotros el 

peticionario mediante el recurso de certiorari que nos ocupa. Asimismo 

presentó una moción solicitando la paralización de la vista en su fondo 

pautada para el mismo día a las 2:00 p.m. Observamos que tanto el 

recurso como la solicitud de paralización fueron presentados a eso de 

la 1:22 p.m., poco más de media hora previo al señalamiento de la 

continuación del juicio en su fondo. Consecuentemente, 

denegamos la solicitud de paralización de los procedimientos mediante 

una resolución emitida y notificada el 2 de junio de 2015. No obstante, 

el peticionario presentó en el día de hoy una moción de 

reconsideración ante nuestro dictamen interlocutorio. Informó que 

                                                 
11 Íd., pág. 64. 
12 Íd., pág. 68. 
13 Íd., pág. 69. 
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Instancia reseñaló el juicio por jurado para mañana, 4 de junio de 

2015, a las 2:00 p.m. a los fines de conceder oportunidad de que se 

atendiera el recurso. Reiteramos nuestra denegatoria de dicha moción 

de reconsideración y pasamos a disponer del recurso en cuestión de 

conformidad con las normas jurídicas que exponemos a continuación.  

III. 

A. Expedición de recursos de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura (Ley Núm. 201-2003), en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 L.P.R.A. sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la 

luz de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 L.P.R.A. Ap. XXII-B). Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679 

(2011). Dicha Regla establece 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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En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y 

por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

B. Determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia  

 En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 109 de 

Evidencia, supra, dispone de la siguiente forma en cuanto al 

procedimiento que se debe llevar a cabo cuando un tribunal hace una 

determinación de admisibilidad de evidencia: 

Las cuestiones preliminares en relación con la capacidad de una 
persona para ser testigo, la existencia de un privilegio o la 
admisibilidad de evidencia serán determinadas por el Tribunal, 
salvo a lo dispuesto en el inciso (B) de esta Regla. Al hacer tales 
determinaciones, el Tribunal no queda obligado por las 
Reglas de Derecho Probatorio, excepto por aquéllas relativas 
a privilegios. 
 
[…] 
 
(c)   Determinaciones en ausencia del jurado cuando medie 
confesión de la persona acusada.—En casos ventilados ante 
jurado, toda la evidencia relativa a la admisibilidad de una 
confesión de la persona acusada será escuchada y evaluada por 
la jueza o el juez en ausencia del jurado. Si la jueza o el juez 
determina que la confesión es admisible, la persona acusada 
podrá presentar al jurado, y el Ministerio Público podrá refutar, 
evidencia pertinente relativa al peso o credibilidad de la confesión 
y a las circunstancias bajo las cuales la confesión fue obtenida. 
Otras determinaciones preliminares a la admisibilidad de 
evidencia también podrán considerarse en ausencia del 
jurado cuando los intereses de la justicia así lo determinen o 
cuando la persona acusada sea un testigo que así lo solicite. 
 
(e)   Valor probatorio y credibilidad.—Esta regla no limita el 
derecho de las partes a presentar evidencia ante el jurado que sea 
pertinente al valor probatorio o a la credibilidad de la evidencia 
admitida luego de la correspondiente determinación preliminar del 
tribunal. (Énfasis suplido). 
 

 

 Como puede observarse, durante una determinación previa de 

admisibilidad de evidencia las reglas de derecho probatorio obligan, 

salvo aquellas relativas a privilegios, y además las partes no quedan 

limitadas a presentar evidencia ante un jurado cuando ello sea 
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pertinente al valor probatorio a la credibilidad de la evidencia admitida 

luego de una determinación bajo esta Regla. Se faculta además al 

tribunal a considerar, en ausencia del jurado, toda evidencia relativa a 

la admisibilidad de una confesión, o la admisibilidad de otra evidencia.  

 La citada Regla cobra mayor relevancia en casos de juicio por 

jurado, pues en estos casos el juez que preside los procedimientos no 

es el que va a determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y se 

busca evitar, en la medida que sea posible, que el jurado entre en 

contacto con evidencia inadmisible. Pueblo v. Torres Figueroa, 126 

DPR 721, 732 (1990).  

IV. 

 Como antes reseñamos, en el pleito del epígrafe ya comenzó el 

juicio por jurado y se dispuso su continuación para el día de mañana. 

La defensa sostuvo en su recurso que erró el foro primario al no 

permitirle a la defensa contrainterrogar al agente Meléndez en la vista 

de determinación previa de admisibilidad, en ausencia del jurado y al 

permitir que se presenten ante el jurado ciertas porciones del 

testimonio de dicho agente. 

 Evaluados los planteamientos del Ministerio Público al amparo 

de lo expuesto en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

consideramos que no procede nuestra intervención con el dictamen 

impugnado en esta etapa de los procedimientos. Observamos que 

Instancia no vedó el derecho de contrainterrogar que tiene el acusado 

durante el juicio en su fondo, sino que tan sólo determinó que no 

procedía el contrainterrogatorio como parte de la determinación previa 

de admisibilidad. Según destacamos, la Regla 109, supra, no limita el 

derecho de las partes de presentar durante el juicio en su fondo 

aquella evidencia pertinente al valor probatorio o credibilidad de un 

testimonio admitido previamente por el tribunal.  
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 Habida cuenta que el juicio en su fondo se pautó para continuar 

mañana a las 2:00 p.m. y que lo cuestionado por la defensa puede ser 

objeto de un recurso de apelación, entendemos que no procede 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. No 

consideramos que la determinación del foro primario haya sido 

arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el debido proceso de ley 

del peticionario. Consecuentemente, denegamos la expedición del 

auto solicitado. 

V. 

 Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto. 

 Adelántese inmediatamente en el día de hoy por fax, 

teléfono o correo electrónico y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


