
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS  

PANEL I  

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 

Peticionario   

 

 

 

v. 

 

 

 

EZEQUIEL GONZÁLEZ SIERRA 

 

Recurrido   

 

 

 

 

 

KLCE201701026 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

San Juan 

 

Criminal Núm.: 

E MI2017-0056 al 

0059  

 

Sobre:  

Determinación de 

Causa para Arresto 

en Alzada  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2017.  

El auto de certiorari es un vehículo procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos ―Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 

(1999)― de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias a través de certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en 

si la misma constituyó un exceso de su discreción o una acción errónea, 

parcial o prejuiciada. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).   
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En el presente caso, comparece el Ministerio Público por vía de 

certiorari para disputar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia mediante la cual desestimó la causa penal subyacente al 

presente caso por razón de prescripción, al amparo de la Regla 64 (m) 

de las de Procedimiento Criminal. 34 LPRA R. 64 (m). Examinados los 

planteamientos de ambas partes a la luz de la referida Regla 40 y del 

estado de derecho vigente en cuanto a prescripción, expedimos el 

recurso solicitado y revocamos la determinación del foro recurrido por 

estimarla errónea en derecho. 

No hay controversia entre las partes en cuanto a que la fecha de 

comisión de los delitos imputados es el 20 de marzo de 2012, ni en 

cuanto a que la fecha de celebración de la vista de causa para arresto en 

la que se determinó no causa ocurrió el 16 de marzo de 2017; tampoco 

en términos de que los delitos involucrados prescribían a los 5 años a 

partir de la referida fecha de comisión de los delitos, conforme al 

artículo 99 del Código Penal de 2004 (aplicable al caso), 33 LPRA sec. 

4727. Luego, la única controversia se suscita en torno a si, como 

propone la defensa, “[e]l Ministerio Público estaba obligado, para 

interrumpir el término prescriptivo, a anunciar y solicitar la vista [de 

causa probable para arresto] en alzada dentro del término prescriptivo 

y conseguir la citación del imputado, más no lo hizo”. Escrito en 

oposición al certiorari, a la pág. 5.  

Al respecto, el artículo 101 del Código Penal de 2004 ―igual 

que el actual artículo 89 del Código Penal de 2012― dispone 

palmariamente que el cómputo del término de prescripción inicia el día 

de la comisión del delito y culmina con la determinación de causa 

probable para arresto o citación, excepto “[e]n aquellos casos en que 
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sea necesario recurrir en alzada, [donde] la celebración de una 

audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o 

citación, interrumpirá el término prescriptivo”. 33 LPRA sec. 4729. Es 

decir, que el legislador atribuyó a la vista original de causa probable 

para arresto un efecto interruptor que permite la celebración de la vista 

de arresto en alzada luego de la fecha límite original de prescripción, 

aunque sujeta al término de juicio rápido dispuesto en la Regla 64(n)(7) 

para dicha vista en alzada, 34 LPRA R. 64 (n)(7). Ello, desde luego, es 

resultado de que “la prescripción en el derecho penal no responde a 

precepto alguno de orden constitucional, sino a un acto de gracia 

legislativa cuyo origen es puramente estatutario”. Pueblo v. Vallone, 

133 DPR 427, 431 (1993). En tal sentido, igual que el legislador dispuso 

la existencia de delitos sin término prescriptivo, también estableció que 

el término de prescripción de los delitos con término prescriptivo 

quedaría interrumpido con la celebración de la vista original de causa 

probable para arresto.  

No obstante, cabe destacar que, aún bajo la equivocada teoría de 

la defensa en cuanto a que la petición de alzada tenía que ocurrir dentro 

del término de prescripción original, lo cierto es que el expediente 

también es claro en cuanto a que el ministerio público pidió la vista en 

alzada el 20 de marzo de 2017. Apéndice, Anejo II. En fin, dentro de 

los 5 años correspondientes al periodo prescriptivo original, pues 

contrario al impacto que atribuye la defensa a la existencia de un año 

bisiesto entre los transcurridos, lo cierto es que la definición de “año” 

en el artículo 14 del Código Penal incluye equivalentemente tanto a los 

años regulares de 365 días como a los bisiestos. 33 LPRA sec. 4642(b). 



 
 

 

KLCE201701026 

 

4 

Por las consideraciones expuestas, se expide el auto solicitado y 

se revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

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 


