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Sobre: Artículo 93 

de Código Penal 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2015. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Héctor Mendoza Figueroa 

(señor Mendoza Figueroa o peticionario) mediante recurso de 

certiorari radicado el 2 de junio de 2015 a las 2:14pm y solicita la 

revocación de una resolución que le permitirá a un agente de la 

policía declarar en el juicio por jurado que comenzó el 9 de febrero 

de 2015. Según argumentó el peticionario, debe revocarse dicho 

dictamen, porque el agente emitirá declaraciones que constituirían 

prueba de referencia.2 

 Según la petición de certiorari, la decisión recurrida tomó 

lugar en una vista celebrada, en ausencia del jurado, al amparo de 

la Regla 109 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. V, sobre las 

determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia. A 

tales fines, el peticionario sometió con su recurso copia de la 

Minuta de la vista celebrada el 28 de mayo de 2015 y que fue 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
2 El peticionario solicitó la paralización del juicio la cual denegamos mediante la 

Resolución dictada el 2 de junio de 2015. 
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notificada el 1 de junio de 2015.3 Los señalamientos de error 

formulados por el peticionario son los siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia, al admitir 
una manifestación de un co-acusado, en contra del 
recurrente cuando no existe evidencia alguna de una 

conspiración, no hay delito de conspiración alguno 
imputado y de haber existido alguna, ya había 
finalizado la misma. Las manifestaciones objetadas se 

obtienen después del arresto del declarante. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia, al admitir 
unas manifestaciones de la testigo Nilsa Batista por 
voz de la Sra. Maritza Navarro, que se vertirán ante el 

jurado por el agente de Homicidios Alberto Meléndez. 
Ello constituye una prueba de referencia múltiple, 

inadmisible y ‘ (sic) traída por los pelos a destiempo 
por el Estado”, cuando todavía ninguna de dichas 
testigos ha declarado. 

 

Hemos examinado el recurso apelativo y optamos por 

prescindir de los términos, escritos o procedimientos adicionales 

“con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. 

sec. 24 y (b), le provee al Tribunal de Apelaciones la competencia 

para atender discrecionalmente los recursos de certiorari sobre 

cualquier resolución u orden dictada por el TPI.  Por otro lado, la 

Regla 32 (D) del Reglamento de Apelaciones, 4 L.P.R.A. ap. XXII-B, 

establece: 

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un 
laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 

formalizará mediante la presentación de una solicitud 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida. Este término es de 
estricto cumplimiento. Pueblo v. Román Feliciano, 181 

D.P.R. 679 (2011). 
 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

                                                 
3 De la minuta se desprende que le foro primario atendió varias mociones 

pendientes sin embargo las mismas no forman parte del apéndice presentado.  



 
 

 
KLCE201500726    

 

3 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B.  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. 

(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. Íd. 

 

 Los errores imputados versan sobre la determinación del foro 

primario acerca de la admisibilidad de prueba testifical.  En 

particular el señor Mendoza Figueroa solicita nuestra intervención 

para revisar una resolución del TPI que permitirá el testimonio del 

agente Alberto Meléndez. Según el peticionario, el testimonio del 

agente traerá manifestaciones de terceras personas (Elías Figueroa 

Liceaga, Maritza Navarro y Nilsa Batista) que  constituyen prueba 

de referencia y podrían apuntar a un supuesto delito de 

conspiración que no ha sido imputado por el Ministerio Público. 

Sin embargo, el juicio no ha culminado y el peticionario tuvo 

disponible las Reglas 104 y 105 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, 

para conservar su objeción y plantear el asunto en apelación de ser 

necesario.4 La etapa del procedimiento no es la más adecuada para 

                                                 
4 La Regla 104(c) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, dispone: “Una vez el tribunal 

dicta una resolución definitiva en el record, para admitir o excluir prueba, ya 

sea antes o durante el juicio, una parte no tiene que renovar una objeción u 
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considerar los planteamientos del peticionario y, en consecuencia, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari.   

 Adelántese de inmediato por correo electrónico, fax o 

teléfono; además de notificar por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
oferta de prueba para conservar su derecho a plantear el asunto en apelación. 

Véase, además, Regla 106 de Evidencia, 32 L.P.R.A. AP. VI. 


