
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE - AIBONITO 

PANEL IX 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

Recurrido  

 

 

 

v. 

 

 

 

 

LUIS R. SANTINI 

RODRÍGUEZ 

 

Peticionario   

 

 

 

 

 

KLCE201600819 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera  

Instancia,  

Sala de Aibonito 

 

 

Crim. Núm.: 

B LA2015G0103 a 105 

y B LA 2015G0106 a 

108 

 

Sobre: 

INFR. ART. 5.04 Y 

ART. 5.15, LEY DE 

ARMAS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2016. 

I 

 Comparece la parte peticionaria, el señor Luis R. 

Santini Rodríguez, mediante un recurso de certiorari 

criminal, solicitando nuestra intervención en torno a 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 4 de abril de 2016, notificada el 7 del 

mismo mes y año. Mediante la referida determinación, 

el foro primario denegó una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 64(P) de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64P, presentada por el 

peticionario.  

Veamos los méritos del recurso promovido. 

I 

 Según surge del recurso, el 17 de julio de 2015, 

se celebró la vista preliminar en contra del 

peticionario. En la misma, el foro primario determinó 
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la existencia de causa probable para acusarlo por los 

delitos de asesinato e infracción a los artículos 5.04 

y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico. 25 LPRA sec. 

455 et seq. 

 Tras la determinación de causa probable para 

acusar, el 9 de septiembre de 2015, el peticionario 

presentó un escrito intitulado “Moción Solicitando 

Desestimación al Amparo de la Regla 64P de 

Procedimiento Criminal y Debido Proceso de Ley”, ante 

el foro de primera instancia. En el mismo, sostuvo que 

hubo ausencia total de prueba y/o que no se determinó 

causa probable conforme a Derecho con relación a los 

Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra. Entre 

otras cosas, alegó además que no se probó que el arma 

fuese un „arma de fuego‟, según definida por el propio 

estatuto. 

El 10 de septiembre de 2015, la parte recurrida, 

el Ministerio Público, presentó una moción en 

oposición a la desestimación. Alegó que aun cuando no 

se presentó prueba pericial, se demostró que la 

víctima recibió trece impactos de balas. Además, 

mediante las fotografías presentadas sobre la escena 

del crimen, se pudo observar los casquillos de balas 

disparados. Concluyó que se probó la existencia del 

arma de fuego, así como la colaboración del 

peticionario en la comisión del delito. 

El 4 de abril de 2016, notificada el 7, el foro 

primario emitió una “Resolución”, en la que denegó la 

moción de desestimación. Sostuvo que mediante la 

prueba presentada, se demostró que el peticionario 

participó en la planificación del crimen. Añadió que 

el testigo de cargo mostró pleno conocimiento del arma 
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de fuego utilizada en la comisión del delito. 

Asimismo, expresó que la prueba documental resultó 

suficiente para corroborar la alegación de la 

utilización de armas de fuego, así como su 

funcionamiento.  

Inconforme con tal determinación, el 6 de mayo de 

2016, el peticionario recurrió ante esta segunda 

instancia judicial, alegando que el foro primario erró 

al denegar la moción de desestimación. Sostuvo que en 

la etapa de vista preliminar no se presentó prueba 

suficiente que demostrara que en efecto se utilizó un 

arma de fuego en la comisión del delito. 

Hemos examinado detenidamente el expediente y 

deliberado los méritos del recurso promovido, por lo 

que estamos en posición de adjudicarlo. 

II 

A. Auto de Certiorari 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

de una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia de presentar un recurso de certiorari en 

esta segunda instancia judicial dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D). La mera 

presentación de un recurso discrecional de certiorari 

no tiene el efecto de paralizar los procedimientos 

ante el Tribunal de Primera Instancia. Regla 35(A)(1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 35(A)(1); Véase, además, Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1003 (2015). 

https://a.next.westlaw.com/Document/I31e81ece892c11e590d4edf60ce7d742/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=2015TSPR52&docSource=a643bfbb10d048ab93114d71867976d9
https://a.next.westlaw.com/Document/I31e81ece892c11e590d4edf60ce7d742/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=2015TSPR52&docSource=a643bfbb10d048ab93114d71867976d9
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Distinto al recurso de apelación, esta segunda 

instancia judicial tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin 

embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001).  

Sobre lo antes mencionado, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, establece siete criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari.  Estos criterios son: 

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 el litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

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. 
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Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). En este sentido, cabe destacar que, de darse 

la denegatoria de un recurso de certiorari por un 

tribunal de apelaciones, dicha acción no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 

165 DPR 324, 336 (2005). Es decir, que la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el Foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 

Cuando el Tribunal de Apelaciones deniega la 

expedición de un auto de certiorari, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicitó, ni constituye una adjudicación en sus 

méritos, sino que es secuela del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio 

para no intervenir a destiempo con los trámites del 

foro inferior. Una parte afectada por la denegatoria 

de expedirse un auto de certiorari, tendrá la 

oportunidad de revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y 

ésta le resulte adversa. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97(2008).   

B.   Vista Preliminar 

Según se conoce, en la etapa de vista preliminar, 

el ordenamiento procesal exige que el Estado presente 

alguna prueba sobre todos los elementos del delito y 

la conexión de éste con el acusado. Pueblo v. Rivera 
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Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010); Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 DPR 653, 663 (1985). El quantum de prueba 

en esta etapa de los procedimientos no es como en el 

juicio, “más allá de duda razonable”, sino una 

scintilla de evidencia. Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 

DPR 699, 706 (2011). El Ministerio Público no tiene 

que someter toda la evidencia que posee en contra del 

imputado, como tampoco la evidencia a presentar tiene 

que ser de tal naturaleza como para sostener una 

condena. Sin embargo, la evidencia utilizada en esta 

etapa tiene que ser admisible en juicio. Regla 103(F) 

de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 103(F).   

Es a base de criterios de probabilidades que el 

juzgador arriba a la determinación de causa probable 

para acusar. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 

661 (1997). Es decir, “[e]l propósito de la vista 

preliminar es tratar con probabilidades, tanto en lo 

referente a la comisión de un delito como en cuanto al 

autor de dicho delito... [H]ay envuelta [sic] una 

doble situación de probabilidades: la de que 

determinado delito haya sido cometido y la de que 

determinada persona lo haya cometido.” (Cita omitida). 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, págs. 663–664.   

Así pues, en la vista preliminar no se pretende 

establecer su culpabilidad o inocencia, lo que se 

procura es determinar mediante un procedimiento 

adversativo, si el Estado tiene suficiente prueba para 

continuar con el proceso judicial. Pueblo v. Rosario, 

161 DPR 85, 89 (2004); Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 

DPR 138, 142-143 (1995). La vista preliminar, aunque 

trata de una función propiamente judicial, no 
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constituye un mini juicio. En ésta, no se hace una 

adjudicación en los méritos sobre la responsabilidad 

penal de la persona imputada, por lo que el Estado no 

viene forzado a presentar toda la prueba de la que 

dispone, basta con que el Ministerio Público utilice 

aquella evidencia que considere suficiente para 

sustentar su argumento en cuanto a la existencia de 

causa probable para acusar. Pueblo v. Rivera Vázquez, 

supra, pág. 876; Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 

662.   

III 

La parte peticionaria sostiene que el foro 

recurrido erró al no desestimar los cargos en su 

contra. Aduce que en la medida que hubo ausencia total 

de la prueba, no se logró probar la existencia de los 

elementos del delito, requisito esencial en la etapa 

de vista preliminar.  

Según expusimos, en la etapa de vista preliminar 

se arriba a la determinación de causa probable a base 

de un criterio de probabilidad. Por consiguiente, el 

Ministerio Público no se encuentra obligado de 

presentar toda la prueba que tenga en su poder, sólo 

aquella que demuestre que probablemente se cometió un 

delito y que probablemente el imputado lo cometió. 

En este caso, la parte recurrida presentó como 

prueba al testigo De Jesús, quien estuvo presente el 

día de los hechos. Éste manifestó que el peticionario, 

junto con otras personas, participó en la 

planificación del asesinato de la víctima. Sostuvo que 

aun cuando el peticionario no estuvo presente en la 

comisión del delito, colaboró en la planificación del 
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crimen y, luego de cometido el delito, acudió a la 

escena.  

Añadió que a la víctima se le disparó desde el 

vehículo de motor en el que se encontraban los co-

acusados. Además, el Ministerio Público presentó unas 

fotografías del área del crimen, en la que se podía 

apreciar la presencia de casquillos de balas 

disparados. 

Ante la prueba presentada, el foro primario le 

otorgó entero crédito al testimonio del testigo de 

cargo. A su vez, a base de criterios de 

probabilidades, el foro primario entendió que la 

prueba presentada contra el peticionario fue 

suficiente para determinar causa probable para acusar. 

Según se conoce, el foro primario se encuentra en 

mejor posición para aquilatar toda la prueba 

presentada y determinar si, a base de un scintilla de 

prueba, fue suficiente para creer que se cometió un 

delito y que el imputado lo cometió. Una evaluación 

ponderada de los autos, nos lleva a concluir que la 

prueba presentada resultó suficiente dentro del 

estándar de prueba exigido en esta etapa de los 

procedimientos. 

A la luz de lo anterior, esta segunda instancia 

judicial no tiene nada que corregir o proveer. Tampoco 

tenemos criterio alguno para intervenir con esa 

decisión, pues no surge que el foro recurrido actuó 

ilegalmente, con prejuicio o parcialidad, o que haya 

abusado de su discreción, de modo que se justifique el 

ejercicio de nuestra función revisora discrecional en 

este caso. Véase, Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  
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Nótese que la resolución impugnada no produce el 

efecto de cosa juzgada, ya que el peticionario aún 

tiene la oportunidad de recurrir al juicio ordinario 

mediante el cual puede impugnar la falta de prueba 

sobre los elementos del delito. Tampoco pasamos juicio 

sobre la suficiencia de la prueba para probar los 

delitos imputados. Esta etapa procesal no es la 

adecuada para considerar los planteamientos 

presentados por el peticionario. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.40 (E).  

IV 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS el 

presente recurso de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, fax o teléfono y posteriormente 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 

 


