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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Francisco L. Cartagena Figueroa (en adelante señor Cartagena o 

peticionario) presentó un recurso de Certiorari Criminal en el cual nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida y notificada el 7 de 

septiembre de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI), 

Sala Superior de Caguas. Mediante el aludido dictamen el foro de instancia 

declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación de la acusación por el 

delito de asesinato en segundo grado al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos 

la expedición del auto. 

I 

 Por hechos presuntamente ocurridos el 28 de noviembre de 2019, 

el Ministerio Público presentó dos denuncias en contra del peticionario. El 

17 de junio de 2021, se celebró la vista preliminar durante la cual el 

Ministerio Público presentó el testimonio de siete (7) testigos. Celebrada la 

vista el foro primario encontró causa para acusar al peticionario por los 

delitos imputados. A esos efectos el Ministerio Público presentó dos 

acusaciones en contra del señor Cartagena por infracción al Art. 93 del 
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Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5142 (asesinato en 

segundo grado) y al Art. 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico,1 Ley Núm. 

404-2000, 25 LPRA sec. 458n, (disparar o apuntar armas). En síntesis, se 

le imputó el asesinato en segundo grado del señor Jovino Burgos Miranda 

al dispararle con un arma de fuego. 

 Transcurridos otros trámites procesales, el señor Cartagena 

presentó una Solicitud al Amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal, la Justicia y del Debido Proceso de Ley. Alegó que la 

determinación de causa probable para acusar no se realizó conforme a 

derecho puesto que en el testimonio vertido por los testigos en la vista 

preliminar hubo ausencia total de prueba de los elementos constitutivos del 

delito de asesinato en segundo grado. Según adujo dicho delito requiere 

malicia premeditada y ese elemento estuvo ausente de la prueba. Arguyó 

que, en cambio, sí se probaron los elementos del delito de asesinato 

atenuado por lo que solicitó se determinara causa para acusarle por dicho 

delito.  

Por su parte, el Ministerio Público presentó su Moción en Oposición 

a Solicitud de Desestimación en la cual expuso que la prueba desfilada 

durante la vista preliminar estableció todos los elementos del delito de 

asesinato en segundo grado y la conexión del acto delictivo con el acusado. 

Añadió que según surgió de la prueba el señor Cartagena tuvo ante sí 

tiempo y espacio físico suficiente entre el evento inicial y el momento de los 

hechos por los que se le acusa.  

Tras examinar la grabación de la vista preliminar, el foro de instancia 

emitió la Resolución recurrida declarando No Ha Lugar la solicitud del 

peticionario al determinar lo siguiente: 

Los Testimonios desfilados durante la vista 
preliminar, aun cuando pudieran incluir inconsistencias 
en eventos o detalles y la forma en que los mismos 
ocurrieron, todos coinciden en que el aquí acusado, Sr. 
Francisco Luis Cartagena Figueroa entró hasta su 
habitación dentro de la propiedad a buscar el arma de 
fuego para la cual tenía licencia. Que conversó con 
varios de los testigos que declararon tratar de 

 
1 Derogada y sustituida por la Ley Núm. 168-2019. 
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convencerlo que se tranquilizara y que no saliera a 
enfrentar al acusado [occiso], quien ciertamente había 
alterado la paz de la reunión con motivo de la cena de 
acción de gracias que se celebraba en ese momento. 
No obstante, el acusado obvio las palabras de Ivonne 
Vázquez Burgos [testigo], las de su esposa Sandra 
Burgos, a quien empuja para poder salir de su 
habitación armado, las de Alexander Colón Vázquez 
[testigo] quien le dice “No” cuando lo ve aproximarse a 
Jovino con el arma en sus manos y salió a enfrentarlo. 
El acusado realizó dos detonaciones o disparos 
incluyendo un primer disparó al suelo, entonces 
procedió a apuntar y disparar al fallecido Jovino 
Burgos Miranda.  

Ciertamente al analizar la conducta antes 
descrita entendemos que se desfiló prueba suficiente 
para poder concluir que: 

1) Se ocasionó la muerte de un ser humano 
(Jovino Burgos Miranda) y que dicha muerte 
fue ocasionada por el acusado Francisco 
Luis Cartagena Figueroa. 

2) Que dicho acto se cometió temerariamente. 

El Sr. Francisco Luis Cartagena Figueroa 
estaba consciente que, al tomar un arma de fuego, 
apuntar y disparar a una persona generó un riesgo que 
produjo la muerte de un ser humano como efecto 
ocurrió.  

Por tanto, el quantum que refiere la Regla 64(p) 
de ausencia total de prueba no se cumple en el caso 
de autos. … (Énfasis en el original). 
 
El 5 de octubre de 2021, el peticionario instó el Certiorari Criminal 

que nos ocupa.  Argumentó que el magistrado que examina la solicitud al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, debe 

determinar si los elementos del delito que desfilaron en la vista preliminar 

fueron los del delito por el que se determinó causa o si por el contrario se 

configuran los elementos de un delito distinto. En vista de lo anterior, alegó 

que el foro de instancia erró al considerar que la prueba desfilada en la 

vista preliminar configuraba el delito de asesinato en segundo grado y no 

el de asesinato atenuado.  

En el ejercicio de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, prescindimos de requerir al 

Procurador General su comparecencia. 

II 

A. El certiorari 
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El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso 

extraordinario en el que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción 

para corregir un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. 

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Íd. Por tanto, 

descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, dispone que para expedir un auto de certiorari, este 

Tribunal debe tomar en consideración los siguientes criterios:      

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 encuentra 

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.  4 LPRA Ap. 
XXII-B, R.40. 

De los criterios mencionados se deduce que este tribunal evaluará 

la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento 

en que es presentada.  

III 

El señor Cartagena Figueroa recurre de una Resolución mediante la 

cual se declaró No Ha Lugar la moción que instara al amparo de la Regla 

64(p) de Procedimiento Criminal, supra. En su escrito ante nos señala que 
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el TPI incidió al no considerar que la prueba presentada durante la vista 

preliminar configuraba el delito de asesinato atenuado y no el de asesinato 

en segundo grado.  

Como es sabido, el remedio exclusivo del acusado ante una 

determinación de causa probable en la vista preliminar es la desestimación 

al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. 

Rivera Vázquez, 177 DPR 868 (2010). Esta moción procede en dos 

escenarios: (1) cuando se infringió alguno de los derechos o requisitos 

procesales de la vista preliminar; y (2) cuando se determinó causa probable 

para acusar, pese a la ausencia total de prueba sobre alguno de los 

elementos del delito imputado, incluido entre estos, la prueba sobre la 

conexión del acusado. Pueblo v. Guadalupe Rivera, 2021 TSPR 32; Pueblo 

v. Negrón Nazario, 191 DPR 720 (2014); Pueblo v. Rivera Vázquez, supra. 

En vista de que la determinación de causa probable para acusar goza de 

una presunción de corrección, el acusado que presente una solicitud de 

desestimación en el segundo escenario tiene que demostrar que durante 

la vista preliminar el Ministerio Público no presentó prueba sobre algún 

elemento del delito o la conexión del acusado con éste. Íd.  

Tras examinar cuidadosamente el recurso instado y otorgando 

particular atención a la transcripción de los fragmentos de los testimonios 

alegadamente prestados, advertimos que el peticionario no logró rebatir la 

presunción de corrección de la determinación de causa para acusar. A su 

vez, no vemos cumplido ninguno de los criterios establecidos en la Regla 

40, supra, de nuestro Reglamento que nos mueva a variar la determinación 

recurrida.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos denegamos la expedición del auto. 

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 


