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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Humacao 

 

Criminal número: 

HSCR201600475 al 

HSCR201600477 

 

Sobre: 

Art. 93 C.P. y 

Art. 5.04 L.A. 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

 

v. 

 

EDUARDO MALDONADO 

FIGUEROA 

 

Acusado 

 

 

 

 

 

Criminal número: 

HSCR201600478 al 

HSCR201600482 

 

Sobre: 

Art. 93 C.P., 

Art. 5.04 L.A. y 

Art. 5.1. L.A. 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

v. 

 

JOAN MANUEL CRUZ 

FIGUEROA 

 

Acusado  

 

 

 

 

Criminal número: 

HSCR2016004893 

al HSCR201600486 

 

Sobre: 

Art. 93 C.P., 

Art. 5.04 L.A. y 

Art. 5.15 L.A. 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa 

Cabán, las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece el Sr. Adalberto Rivera Colón, en 

adelante el señor Rivera o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, en adelante 

TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar una 

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(p) 
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de las de Procedimiento Criminal, según enmendada, 34 

LPRA Ap. II, R. 64(p).  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Según surge del expediente, contra el señor 

Rivera se formularon dos acusaciones por infracción al 

Art. 93 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5142 y al Art. 

5.04 (dos cargos) de la Ley de Armas, Ley Núm. 404 de 

11 de septiembre de 2000.
1
  

 Posteriormente, se celebró la vista preliminar en 

la que se determinó causa probable para presentar 

acusaciones contra el peticionario por todos los 

delitos imputados.
2
 En consecuencia, se presentaron las 

acusaciones correspondientes.  

 Inconforme con dicha determinación, el señor 

Rivera solicitó la desestimación de las acusaciones al 

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

Criminal, supra. Adujo que en la vista preliminar hubo 

ausencia total de prueba en cuanto a la conexión del 

peticionario con el delito de asesinato.
3
  

El Ministerio Público se opuso oportunamente a la 

moción de desestimación.
4
 

 Evaluados la transcripción de la prueba oral y 

los argumentos de las partes, el TPI emitió Resolución 

mediante la cual declaró sin lugar la moción al amparo 

de la Regla 64(p), supra y ordenó la continuación de 

los procedimientos. Concluyó que “[d]e las 

circunstancias del caso se puede razonablemente 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Anejo II, págs. 3-8. 
2 Id., Anejo I. 
3 Id., Anejo III, págs. 9-17. 
4 Id., Anejo IV, págs. 18-21. 
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concluir que se cometió un delito y que los acusados 

fueron los que probablemente lo cometieron”.
5
  

 Insatisfecho, el señor Rivera presentó un recurso 

de certiorari en el que invocó la comisión del 

siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA MOCIÓN 

DE DESESTIMACIÓN AUN CUANDO HUBO AUSENCIA 

TOTAL DE PRUEBA EN CUANTO A LA CONEXIÓN 

DEL PETICIONARIO CON EL DELITO DE 

ASESINATO. 

 

Luego de examinar la transcripción de la prueba 

oral, los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

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.
6
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía 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.
7 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

                                                 
5 Id., Anejo V, págs. 22-25. 
6 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
8
  

 

B. 

En el caso en que a una persona se le impute la 

comisión de un delito grave y recaiga una 

determinación de causa probable para arresto conforme 

la Regla 6 de Procedimiento Criminal, procederá la 

celebración de una vista preliminar, cuya naturaleza 

es estatutaria, no constitucional.
9
 Este filtro o 

cedazo judicial tiene el propósito de proteger al 

imputado de delito grave de ser sometido arbitraria e 

injustificadamente a los rigores de un procedimiento 

criminal.
10
 En otras palabras, cuando se imputa la 

                                                 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
9 Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23. 
10 Pueblo v. García Saldaña, 151 DPR 783, 788 (2000). 
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comisión de un delito grave, no puede presentarse una 

acusación hasta después de que haya recaído una 

determinación de causa probable, como resultado de la 

celebración de una vista preliminar conforme a la 

Regla 23 de Procedimiento Criminal. Es entonces cuando 

se autoriza al Ministerio Público a presentar la 

acusación.
11
 

Con el objetivo de proteger al imputado de delito 

grave, el ordenamiento procesal penal le impone al 

Estado, por medio del Ministerio Público, el deber de 

presentar en la vista preliminar alguna prueba sobre 

los elementos constitutivos del delito, además de la 

conexión del imputado con su comisión.
12
 Cabe aclarar 

que 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, ya 

que este proceso no va dirigido a establecer la 

culpabilidad o inocencia del imputado de delito.
13
 

Esta particularidad responde a que la vista 

preliminar no persigue la adjudicación final de 

responsabilidad penal ni es un “mini juicio”.
14
 Todo lo 

contrario, es a base de criterios de probabilidades 

que el juzgador arriba a la determinación de causa 

probable para acusar.
15
 En síntesis, la vista 

preliminar trata con probabilidades, tanto en lo 

referente a la comisión de un delito como en cuanto a 

su autor. Por ello plantea un doble cálculo de 

                                                 
11 Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 803, 814-815 (1998). 
12 Pueblo v. Pillot Rentas, 169 DPR 746, 751 (2006). 
13 Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 (2011). 
14 Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 876 (2010); Pueblo v. 

Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 374-375 (1999). 
15 Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661-662 (1997). 
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probabilidades, a saber: que determinado delito se 

haya cometido y que determinada persona lo cometió.
16
 

Dado su estándar probatorio menos exigente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el 

Ministerio Público no tiene que someter toda la prueba 

que posee en contra del imputado, ni tampoco aquella 

tiene que ser de tal naturaleza que sostenga una 

convicción. Por el contrario, como vimos, basta con 

que la evidencia a presentarse establezca la 

existencia de causa probable sobre todos los elementos 

del delito y su conexión con el imputado. De 

satisfacerse esta carga probatoria más liviana que la 

del juicio, el juzgador determinará causa probable 

para acusar.  

C. 

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, dispone en 

lo pertinente: 

La moción para desestimar la acusación o 

denuncia, o cualquier otro cargo de las 

mismas sólo podrá basarse en uno o más de 

los siguientes fundamentos: 

 

[…] 

 

(p) Que se ha presentado contra el 

acusado una acusación o denuncia, o algún 

cargo de las mismas, sin que se hubiere 

determinado causa probable por un 

magistrado u ordenado su detención para 

responder del delito, con arreglo a la 

ley y a derecho.
17
 

 

Respecto de este último inciso, nuestro 

ordenamiento procesal penal no deja al acusado 

desprovisto de remedios para impugnar una 

determinación adversa en vista preliminar. Además de 

la posibilidad de suprimir la evidencia en una vista a 

esos fines, la Regla 64 (p) de las de Procedimiento 

                                                 
16 Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 663-664 (1985). 
17 34 LPRA Ap. II, R. 64 (b), (i) y (p). 
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Criminal provee para que la defensa pueda, luego de 

celebrada la vista preliminar y de haberse presentado 

el correspondiente pliego acusatorio, solicitar la 

desestimación de la acusación: 1) si en la vista de 

determinación de causa hubo una ausencia total de 

evidencia legalmente admisible para establecer que se 

cometió el delito imputado; o 2) se incumplieron los 

requisitos legales y jurisprudenciales que gobiernan 

la determinación de causa probable.
18
  

Lo anterior responde a que la determinación de 

causa probable para acusar debe estar basada en 

evidencia sobre todos los elementos del delito y la 

conexión con el imputado. Dicha determinación goza de 

una presunción de corrección, por lo que le 

corresponde al acusado el peso de la prueba para 

rebatirla.
19
  

-III- 

 No ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 

el TPI.
20
 

 El Ministerio Público estableció mediante el 

testimonio del Sr. Luis Rivas Centeno que el 

peticionario, también conocido como Beto, era el 

chofer del vehículo en que viajaban los 3 coacusados;
21
 

que salió del vehículo con un arma negra grande e hizo 

varias detonaciones;
22
 y que estuvo presente durante el 

asesinato del occiso.
23
 

                                                 
18 Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584-585 (2001); Pueblo v. 

Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 662 (1997).  
19 Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868 (2010);  Pueblo v. 

Andaluz Méndez, supra. 
20 Regla 40 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
21 Transcripción de la Prueba Oral, en adelante TPO, págs. 6 y 13. 
22 TPO, pág. 13. 
23 TPO, pág. 13. 
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 Dicho testimonio, creído por el TPI, establece la 

probabilidad de que se cometieron los delitos 

imputados y que el peticionario los cometió. Nada más 

hace falta en esta etapa de los procedimientos para 

validar las acusaciones impugnadas. 

 A esos efectos, basta recordar que la presencia 

de una persona durante la comisión de un delito más 

otras circunstancias que rodean el hecho delictivo 

pueden ser suficientes para fijar responsabilidad 

penal.
24
 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
24 Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 470 (1992). 


