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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Humacao 

 
Criminal número: 

HSCR201600352 
al 

HSCR201600354 

 
Sobre: 

Art. 93.D Código 
Penal y Arts. 5.04 

y 5.15 Ley de 
Armas 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos Héctor Rivera Resto y Cristian Álamo 

Rodríguez (en  conjunto los peticionarios) mediante recurso de 

certiorari y solicitan la revisión de la resolución emitida el 2 de 

septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (TPI), notificada a las partes el 6 de 

septiembre de 2016. Mediante la referida resolución, el foro 

primario declaró no ha lugar la Moción de Desestimación a Tenor 

con la R 64 n 3 Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de 

Ley presentada por los peticionarios. 

Examinado el presente recurso, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 
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-I- 

 Por hechos ocurridos el 7 de febrero de 2016, el Ministerio 

Público presentó unas acusaciones contra los peticionarios por 

infracción al Artículo 93 del Código Penal de 2012 y a los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. Posteriormente, se 

señaló el juicio en su fondo para el 22 de julio de 2016. Llegada 

la fecha de la vista en su fondo, se procedió a tomarle el 

juramento preliminar a los candidatos a jurado, se les impartió 

las correspondientes instrucciones, y se señaló la fecha del 19 de 

septiembre de 2016 para continuar los procedimientos. 

 Así las cosas, el 5 de agosto de 2016 los peticionarios 

presentaron Moción de Desestimación a Tenor con la R 64 n 3 

Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley. En síntesis, 

arguyeron que la juramentación preliminar a los candidatos del 

jurado fue una determinación intencional del foro primario para 

interrumpir cualquier reclamación sobre violación a derecho a 

juicio rápido, por lo que, al no haberse celebrado el juicio dentro 

del término de sesenta (60) días, sin justa causa, procedía la 

desestimación del caso. Evaluada la moción y sin solicitar 

expresión alguna del Ministerio Público, el foro de instancia 

declaró no ha lugar la misma. La referida resolución, en su parte 

pertinente, dispone lo siguiente en apoyo a su determinación: 

El Ministerio Público y la defensa se reunieron en 

el estrado para excusar candidatos a jurados y 

escogieron las fechas para la continuación de los 
procedimientos para la desinsaculación del jurado 

incluyendo las fechas de juicio. Posterior a ello, se 
procedió a tomar la juramentación preliminar de 

los candidatos a jurados con lo que dió comienzo 
el juicio a tenor con el estado de derecho vigente, 

Pueblo v. Paonesa, 173 D.P.R. 203 (2008); y se 
señaló la continuación de juicio por jurado para el 

19 de septiembre de 2016 a la 1:30 p.m. La 
defensa de los acusados, ni antes ni después del 

juramento preliminar de los candidatos, 
levantaron planteamiento alguno al Tribunal en 

relación al término de 60 días de juicio rápido, lo 
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que constituyó un consentimiento expreso de 

renuncia a dichos términos. Pueblo v. Rivera 
Arroyo, 120 D.P.R. 114 (1987); Pueblo v. 

Custodio Colón, 192 D.P.R. 567 (2015). 

  

 Inconforme con esta determinación, los peticionarios 

acuden ante nos mediante escrito titulado Moción de Certiorari 

en Auxilio de Jurisdicción al Amparo del Derecho Constitucional 

al Debido Proceso de Ley y de Regla 64(N)(3) de las Reglas de 

Procedimiento Criminal señalando la comisión de los siguientes 

errores por el TPI: 

ERRO EL TRIBUNAL AL NO DESESTIMAR EL CASO 

EN VIRTUD DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL 
DEBIDO PROCESO DE LEY AL AMPARO DE LA 

REGLA 64(N)(3) DE LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

 
ERRO EL TRIBUNAL AL RESOLVER QUE LOS 

PETICIONARIOS CONSINTIERON EXPRESAMENTE 
A RENUNCIAR AL TERMINO DE 60 DIAS DE 

JUICIO RAPIDO. 
 

ERRO EL TRIBUNAL AL DETERMINAR QUE LA 
TOMA DE JURAMENTO PRELIMINAR A LOS 

CANDIDATOS DE JURADO FUE VALIDA Y QUE 

ELLO DIO COMIENZO AL JUICIO. 
 

El 16 de septiembre de 2016 emitimos una resolución 

mediante la cual expedimos la orden de paralización de los 

procedimientos solicitada y ordenando a la Oficina de la 

Procuradora General a presentar su alegato en o antes del 23 de 

septiembre de 2016. 

El 26 de septiembre de 2016, la Oficina de la Procuradora 

General (la Procuradora) presentó una Solicitud de 

Desestimación. En primer lugar, arguyó que carecíamos de 

jurisdicción para atender el recurso ya que el peticionario no le 

había notificado el mismo, por lo que, procedía la desestimación 

del recurso. Por su parte, los peticionarios presentaron su 

Moción en Oposición a Desestimación. 
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-II- 

-A- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Díaz 

de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso de certiorari es 

discrecional y los tribunales deben utilizarlo con cautela y solo 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. No 

significa poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 

696 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso. La referida Regla dispone 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.    
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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.   
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari 

este tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y 

utilizará su discernimiento para entender o no en los méritos de 

los asuntos.  De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces del TPI toman en el ejercicio prudente de su 

discreción para dirigir y conducir los procedimientos que ante 

ellos siguen.  

Los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos 

sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si 

es la más apropiada para intervenir. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

-B- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

garantiza en el Artículo II, Sección 11, que “[e]n todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio 

rápido y público. […] Todo acusado tendrá derecho a quedar en 

libertad bajo fianza antes de mediar fallo condenatorio.  La 
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detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. 

[…].” Esta disposición constitucional provee para que todo 

acusado quede en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo 

condenatorio. Ponce Ayala, Ex Parte I, 179 D.P.R. 18 (2010). 

Pero además, la cláusula constitucional antes citada tiene un 

propósito dual: de una parte asegura la comparecencia del 

acusado a los procedimientos, en defecto de la prestación de una 

fianza, y a su vez, evita que se castigue a un acusado por un 

delito por el cual no ha sido juzgado. Íd.; Pueblo v. Pagán 

Medina, 178 D.P.R. 228 (2010); Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 

D.P.R. 203 (2008)1.      

La detención preventiva se refiere al periodo previo al 

juicio en que el acusado permanece sumariado por no tener 

capacidad económica para prestar fianza y hasta tanto se inicie 

el proceso penal en su contra. Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492 

(2001). Ese período comienza “desde que el imputado es 

detenido preventivamente por no poder prestar la fianza 

requerida o por su revocación, cuestión que ocurre tras             

la intervención del juez imponiendo la fianza o 

revocándola”.  Ponce Ayala,  Ex Parte I, supra.  Véase, además, 

Pueblo v. Pagán Medina, (en reconsideración), supra; Pueblo v. 

Pagán Medina, 175 D.P.R. 557 (2009).   

En Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955) el Tribunal 

Supremo estableció que el alcance de esta limitación 

constitucional servía de garantía al ciudadano contra excesos de 

la autoridad evitando que la detención preventiva sirva como un 

castigo anticipado por un delito no juzgado. Íd., pág. 854. Véase 

además O. Resumil, Derecho Procesal Penal, Orford, New 

                                                 
1 Citando con aprobación a Olga E. Resumil, II Derecho Procesal Penal 248 

§25.4(a) (Ed. Butterworth 1993). 
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Hampshire, Butterworth Legal Publishers, 1993, T. 2, pág. 248. 

A esos efectos, en el precitado caso, nuestro Máximo Foro 

enfatizó que las disposiciones relativas a la libertad provisional 

bajo fianza, sobre las fianzas excesivas y el derecho a salir en 

libertad transcurridos los 6 meses de encarcelación por defecto 

de fianza, son “derechos correlativos, dirigidos a salvaguardar       

el superior derecho –constante también como garantía 

constitucional- de la presunción de inocencia.” Id., pág. 856.  

Al elaborar la normativa sobre esta disposición 

constitucional, el Tribunal Supremo ha dicho que ésta tiene el 

propósito de que el Estado asegure la comparecencia del 

acusado al procedimiento judicial y, a su vez, evita que se le 

castigue excesivamente por un delito por el cual no ha sido 

juzgado. Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 D.P.R. 183, 191 

(2012)2; Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, pág. 210. De otra 

parte, el caso de Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, resolvió 

definitivamente que el plazo perentorio termina, no cuando se 

celebra el juicio en su totalidad, sino cuando se entiende iniciado 

el juicio. A esos efectos, el Tribunal aclaró que el juicio inicia una 

vez “se haya movido la maquinaria de la justicia en la 

fecha señalada para la celebración del proceso. (…) Basta 

con que se haya tomado el juramento preliminar que 

ordena la Regla 119 [de Procedimiento Criminal].” (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, pág. 212-2133. El 

término transcurre contra el Ministerio Público, quien tiene la 

obligación de iniciar con diligencia la celebración del juicio. Ruiz 

v. Alcaide, 155 D.P.R. a la pág. 503.     

 

                                                 
2 Citando a Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 D.P.R. 225, 232 (1996).  
3 Citando a Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387, 393 (1982).  
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-III- 

Considerado el derecho antes expuesto y de los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición 

del auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 

La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

nuestra intervención. A tales efectos, no habremos de intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro sentenciador y 

sostendremos su determinación.  En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  Igualmente, dejamos 

sin efecto la orden de paralización de procedimientos y se 

devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos. 

-IV- 

 Por las razones antes expuestas, se deniega del auto de 

certiorari solicitado, se deja sin efecto la orden de paralización 

de procedimientos, y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


