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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Carolina 

 

Caso Núm.: 

VP2015-0998-0999 

 

Sobre:  

Art. 130 (A) CP 

(2 Cargos)  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 

2015. 

Agner Miguel Ruiz Martínez (Ruiz Martínez o “el 

peticionario”) comparece mediante la Petición de 

Certiorari que nos ocupa, en la que solicita que 

revisemos la Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina, el 19 de agosto 

de 2015, notificada el siguiente día 26.  Mediante 

esta, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Vista Preliminar por Separado presentada 

por el peticionario.   

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS el certiorari solicitado.  

Veamos. 

I. 

 Contra Ruiz Martínez pesa una determinación de 

causa probable para arresto por dos violaciones al 
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artículo 130(a) del Código Penal de 2012,
1
 como 

consecuencia de unos hechos que se remontan al 22 de 

mayo de 2015. Previo a la celebración de la vista 

preliminar, el peticionario presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia un escueto escrito titulado 

Moción Solicitando Vista Preliminar por Separado.
2
  

En el mencionado escrito, el peticionario 

fundamentó su solicitud únicamente en que “la 

determinación que recaiga sobre éste puede ser 

afectada por los otros acusados”.
3
 Ruiz Martínez 

explica que, debido a que actualmente se lleva a cabo 

la vista preliminar, aún no está pautada una fecha de 

juicio en su fondo. 

 Luego de evaluar la solicitud de Ruiz Martínez, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden 

recurrida y rechazó conceder la separación de la vista 

preliminar. Insatisfecho con la negativa del foro 

recurrido, el peticionario acude ante este foro 

mediante el presente recurso de certiorari en el que 

adujo como único señalamiento de error que el foro 

primario incidió al declarar No Ha Lugar la solicitud 

de una vista preliminar por separado. Insiste que, de 

conformidad con la Regla 90 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 90, procede ordenar que su vista 

                                                 
1 “Agresión sexual.- Será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de cincuenta (50) años, toda persona que lleve a 

cabo, o que provoque que otra persona lleve a cabo, un acto 

orogenital o una penetración sexual vaginal o anal ya sea ésta 

genital, digital o instrumental, en cualquiera de las 

circunstancias que se exponen a continuación: (a) Si la víctima 

al momento del hecho no ha cumplido dieciséis (16) años de edad. 

[…]”. 
2 Ruiz Martínez alega en el recurso de autos que presentó la 

referida moción el 17 de agosto de 2015.  Sin embargo, la copia 

del escrito que incluyó en el apéndice del recurso no tiene el 

ponche que acredita la fecha de presentación ante la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia. 
3 Exhíbit II, pág. 2 del apéndice del recurso. 
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preliminar se lleve a cabo por separado a la de los 

demás co-imputados. 

Con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla (7)(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7. En consecuencia, procedemos a resolver 

el presente recurso. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491.  Véase, además, Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). 

Al determinar la procedencia de la expedición de 

un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, de conformidad con la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, si el remedio y 

la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho. Así 

también, debemos tomar en consideración si ha mediado 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de 

Primera Instancia. 
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También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-B- 

 Las Reglas de Procedimiento Criminal proveen un 

mecanismo para que, en un caso en el que haya varios 

delitos o acusados, tanto estos como el Pueblo de 

Puerto Rico puedan solicitar que los juicios se lleven 

a cabo por separado. En específico, el referido cuerpo 

de reglas establece lo siguiente: 

Si se demostrare que un acusado o El Pueblo 

han de perjudicarse por haberse unido varios 

delitos o acusados en una acusación o 

denuncia, o por la celebración del juicio 

conjuntamente, el tribunal podrá ordenar el 

juicio por separado de delitos o de 

acusados, o conceder cualquier otro remedio 

que en justicia proceda. 

 

Regla 90 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

90. 

 

 Como surge del propio texto de la Regla 90, 

supra, es indispensable que la parte peticionaria -sea 

el acusado o El Pueblo de Puerto Rico- acredite el 

perjuicio que causaría la celebración de los juicios 

de manera conjunta. La determinación de si procede o 

no la separación de juicios es un asunto que descansa 

en la sana discreción del tribunal. Pueblo v. Cruz 

Jiménez, 87 DPR 133, 145-146 (1963); Véase, además; 

Pueblo v. Meléndez, 80 DPR 787, 788 (1955); Pueblo v. 

Muñiz, 77 DPR 851, 854 (1954); Pueblo v. Ortiz, 76 DPR 

257, 263 (1954).   
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Sobre la disposición reglamentaria aludida, el 

Tribunal Supremo expresó que "el acusado que solicita 

la separación puede invocar cualquier potencial de 

perjuicio significativo que engendra la consolidación, 

pero que se desvanece o se reduce marcadamente con la 

separación”. Pueblo v. Virkler, 172 DPR 115, 128 

(2007), citando a E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal 

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, p. 215.    

 De otra parte, el Tribunal Supremo destacó, 

además, que existe una política pública a favor de la 

celebración conjunta de juicios. En Pueblo v. Virkler, 

supra, a la pág. 125, el Alto Foro hizo referencia a 

lo expresado previamente en Pueblo v. Maya Pérez, 99 

DPR 823 (1971), en el que había expresado lo siguiente 

en el contexto de las entonces vigentes Reglas de 

Procedimiento Criminal de 1963:     

La inclusión de varios acusados en una sola 

acusación, así como la celebración conjunta 

de varios casos contra distintos acusados, 

tiene el propósito de acelerar la 

administración de la justicia.  Daley v. 

United States, 231 F.2d 123-125 (1st Cir. 

1956). […] Incluir a más de una persona en 

una acusación así como celebrar 

conjuntamente la vista de varias acusaciones 

contra distintas personas, es beneficioso 

para la sociedad que reclama una justicia 

rápida, pero puede, por otro lado, 

acarrearle perjuicios a los acusados. Si el 

perjuicio es mínimo, debe ceder ante el 

beneficio que representa la vista conjunta, 

en tiempo y dinero. 

 

Pueblo v. Maya Pérez, supra, a las págs. 825-826. 

 

III. 

 Luego de evaluar el recurso de certiorari que nos 

ocupa de acuerdo con los criterios de nuestra Regla 

40, supra, rechazamos expedir el auto discrecional 

solicitado para intervenir con una determinación que 
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es producto de un ejercicio discrecional adecuado por 

parte del foro de primera instancia.  Veamos. 

 En la Moción Solicitando Vista Preliminar por 

Separado el peticionario se limitó a alegar que la 

celebración conjunta de la vista preliminar puede 

afectarle en la medida que “la determinación que 

recaiga sobre éste [Ruiz Martínez] puede ser afectada 

por los otros coacusados”.
4
 En síntesis, Ruiz Martínez 

no adujo ante el Tribunal de Primera Instancia, ni 

tampoco ante este Foro, en qué consiste el “potencial 

de perjuicio significativo” que exige la Regla 90, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa, para que, 

en un ejercicio de sana discreción judicial, se ordene 

la separación de juicios; en este caso, de la vista 

preliminar que ya comenzó. 

 En síntesis, toda vez que se trata de una 

actuación judicial discrecional, rehusamos intervenir 

en ausencia de abuso de discreción por parte del foro 

primario.  Claramente, el expediente está huérfano de 

indicativos que nos muevan a concluir que el Tribunal 

de Primera Instancia abusó de su discreción al denegar 

la separación de vistas preliminares.  Por el 

contrario, surge del expediente que el peticionario no 

formuló argumentos que satisficieran el estándar de la 

Regla 90 de Procedimiento Criminal, supra. El 

peticionario no puso al Tribunal de Primera Instancia 

y a este Tribunal en condición de adjudicar contrario 

a lo aquí reseñado.     

IV. 

                                                 
4
 Exhíbit II, pág. 2 del apéndice del recurso. 
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 En mérito de los fundamentos antes expuestos, 

DENEGAMOS el certiorari solicitado por el 

peticionario. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 


