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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala de Humacao 

 

Caso Núm.: 

HSCR201600116, 

HSCR201600117 

 

Sobre:  

Infr. Art. 190 (E) 

CP, Art. 5.04 L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana 

Martínez, el Juez Flores García
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2016. 

Comparece ante nosotros Héctor Adrián Bonilla Reyes 

representado por la Sociedad para Asistencia Legal, quien 

solicitó la paralización de los procedimientos luego de 

que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, 

denegara una moción al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari y 

declaramos no ha lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. 

I. 

El 2 de octubre de 2015, la Sra. Cándida Torres 

Morales fue víctima de un robo frente a un Burger King en 

el pueblo de Humacao. Alegadamente un individuo se bajó 

de un vehículo Mitsubishi Mirage rojo y le anunció un 

asalto a la señora de 83 años. El individuo le pidió su 

cartera en repetidas ocasiones. Ante la negativa de la 

                                                 
1 El Juez Gerardo Flores García sustituye a la Juez Gómez Córdova, 

según la Orden Administratia TA-2016-155. 
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Sra. Torres Morales de entregar la cartera, el individuo 

la apuntó con un arma “plateada” según la descripción que 

dio la señora sobre el arma. Acto seguido, el asaltante 

arrebató la cartera de las manos de la víctima y huyó en 

el vehículo alegadamente conducido por el peticionario, 

Héctor Adrián Bonilla Reyes. 

Por estos hechos, se presentó una denuncia contra 

Héctor Adrián Bonilla Reyes por infracción a los delitos 

de robo agravado, artículo 190(e) del Código Penal, y 

portación y uso de arma de fuego sin licencia, artículo 

5.04 de la Ley de Armas.  

En la vista preliminar celebrada el 12 de enero de 

2016, el tribunal determinó causa para juicio por el 

delito de robo, artículo 189 del Código Penal, y el 

artículo 5.04 de la Ley de Armas, en su modalidad de arma 

neumática, pistola o artefacto de descargas eléctricas. 

Inconforme con tal determinación, el Ministerio 

Público solicitó una vista preliminar en alzada, conforme 

la Regla 24 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

24. La vista en alzada se celebró el 24 de febrero de 

2016. En la vista testificó primero el Agente Alexis 

Malavé Cruz. El agente declaró que recibió por radio la 

información sobre un robo ocurrido frente a Burger King y 

la descripción del vehículo y de las personas que lo 

ocupaban. Durante su ronda, divisó el vehículo descrito y 

a los ocupantes. Luego de una corta persecución, durante 

la cual perdió de vista el vehículo por unos segundos, 

intervino con el conductor. En el vehículo solo se 

encontraba el peticionario y no se ocupó el arma de fuego 

ni la cartera. Arrestó al peticionario y le leyó las 

advertencias Miranda.  

La segunda en testificar en la vista preliminar en 

alzada fue la víctima, Cándida Torres Morales.  Declaró 
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que, mientras caminaba por la acera frente al Burger 

King, notó que un vehículo rojo paró a su lado izquierdo. 

Aligeró el paso por la lluvia que caía y luego sintió una 

mano que la tocó por su lado derecho y le anunció “esto 

es un asalto, deme su cartera”. Al asaltante lo describió 

como un joven corpulento y trigueño. Pudo ver su nariz, 

su boca, los ojos y el ceño fruncido. Doña Cándida indicó 

que éste salió del área del pasajero del vehículo rojo.  

Ante su negativa de entregar su cartera, el asaltante la 

apuntó al cuello con una pistola “plateada” y le quitó la 

cartera. De inmediato, el asaltante se montó en el 

vehículo rojo alegadamente conducido por el peticionario. 

Doña Carmen se dirigió al conductor del vehículo, y le 

dijo “me llevó la cartera, me llevó la cartera”. Acto 

seguido, ambos huyeron. La víctima buscó ayuda en el 

Burger King y los empleados llamaron a la policía. Al 

otro día, fue al cuartel e identificó al imputado en una 

rueda de detenidos. Durante su testimonio vertido en la 

vista preliminar en alzada, Doña Carmen identificó al 

peticionario como el conductor del vehículo. 

Por último testificó la agente Elvia A. Díaz Torres 

quien llegó al lugar de los hechos y entrevistó a la 

víctima. Intervino con el acusado una vez fue arrestado. 

Le leyó las advertencias y se las explicó. El 

peticionario hizo unas admisiones escritas en un papel de 

su libreta.  

Conforme a la prueba presentada por el Ministerio 

Público, el tribunal determinó causa probable para acusar 

por los delitos originalmente imputados, robo agravado, 

artículo 190(e) del Código Penal, y portación y uso de 

arma de fuego sin licencia, artículo 5.04 de la Ley de 

Armas. 
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Inconforme, el peticionario presentó una Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal. En dicha moción alegó que de los 

testimonios vertidos en la vista preliminar en alzada 

surge que los agentes investigadores no ocuparon arma de 

fuego alguna en conexión a los hechos. Además, alegó que 

no se le puede atribuir la actuación del “joven trigueño” 

de utilizar una pistola para cometer un robo. Alegó que 

existe ausencia del elemento de arma de fuego según 

definido en la Ley de Armas y que la prueba se 

circunscribió a describir   una pistola plateada. También 

expuso que la modalidad tipificada en el primer párrafo 

del artículo 5.04 de la Ley de Armas tiene como uno de 

los elementos del delito, un arma de fuego. Esto no es 

así en la modalidad tipificada en el cuarto párrafo del 

referido artículo y por el cual se había encontrado causa 

en la vista preliminar celebrada el 12 de enero de 2016. 

El Ministerio Público presentó su oposición en la 

que alegó que en la etapa de vista preliminar, no tenía 

la obligación de presentar toda la prueba de cargo, sino 

que se podía limitar a una scintilla de evidencia. En 

cuanto a la procedencia de la solicitud al amparo de la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, el Ministerio 

Público argumentó que dicha moción únicamente procede 

cuando hay ausencia total de prueba. Citó el caso de 

Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 367 (1986), para 

establecer que no es menester presentar un arma de fuego 

para probar que se cometió el delito establecido en el 

art. 5.04 de la Ley de Armas. 

Mediante Resolución dictada el 4 de mayo de 2016, el 

foro primario declaró no ha lugar la moción. El 

peticionario presentó oportunamente una moción de 

reconsideración. En dicha moción alegó que el caso de 
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Pueblo v. Acabá Raíces, supra, interpretó la antigua Ley 

de Armas y que la actual no contiene los mismos elementos 

ni las mismas definiciones. Finalmente, el foro primario 

declaró no ha lugar la moción de reconsideración mediante 

orden notificada el 15 de junio de 2016. 

El peticionario presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y su recurso de certiorari el 27 de junio de 

2016. En la referida moción, solicitó la paralización de 

los procedimientos en vista de que el juicio en su fondo 

está pautado para este próximo 30 de junio de 2016. En la 

petición de certiorari, señaló el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR SIN LUGAR LA DESESTIMACIÓN AL AMPARO 

DE LA REGLA 64(P) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, 

CUANDO NO SE PRESENTÓ PRUEBA SOBRE LOS 

ELEMENTOS DEL DELITO DEL ART. 5.05 DE LA LEY 

DE ARMAS NI LOS DEL ART. 190 DEL CÓDIGO PENAL 

PROCEDIENDO LA DESESTIMACIÓN DE LAS 

ACUSACIONES.   

 

 Evaluado el recurso, así como una grabación de la 

vista preliminar en alzada, disponemos de la controversia 

de autos. 

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, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 
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atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos son:  

(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. 

 

 

-B- 

El derecho a vista preliminar es de rango 

estatutario y está regulado por la Regla 23 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23. La Regla 

23 de Procedimiento Criminal, supra, exige celebrar una 

vista en todos los casos en los que se acuse a una 

persona de cometer un delito grave. El propósito 

principal de la vista preliminar es evitar que una 

persona sea sometida injustificadamente a los rigores de 

un juicio. Véase Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 

374 (1999). Para lograr establecer la existencia de causa 

probable al palio de la Regla 23, supra, se le exige al 

Ministerio Público que presente prueba sobre los 

elementos constitutivos del delito y sobre la conexión 

del imputado con la comisión del mismo.  Por su parte, el 

imputado, puede presentar prueba a su favor y 

contrainterrogar a los testigos de cargo. Una vez 

evaluada la prueba presentada, el juez deberá determinar 
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si hay o no causa probable para acusar.  De encontrar 

causa probable para la acusación, el juez debe autorizar 

que se presente la acusación contra el imputado, de lo 

contrario, lo debe exonerar y poner en libertad si es que 

está detenido. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 

(2010); Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 761, 766-767 

(1999).   

Durante la etapa de la vista preliminar, no se hace 

una adjudicación en los méritos sobre la culpabilidad de 

la persona imputada, pues no se trata de un „mini 

juicio‟. Dado lo anterior, el Ministerio Público no tiene 

que presentar toda la prueba que tenga en su poder, basta 

con que presente la prueba que estime suficiente para 

sustentar su argumento de que existe causa para acusar. 

Sin embargo, la prueba presentada en vista preliminar 

debe ser evidencia admisible en el juicio. Regla 103(F) 

de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 103(F). Véase también, Pueblo v. Rivera Vázquez, 

supra, Pág. 876; Pueblo en el interés del menor K.J.S.R., 

172 DPR 490 (2007).   

La celebración de esta vista busca establecer la 

probabilidad de que el delito fue cometido por la persona 

encausada en el procedimiento criminal. Pueblo v. Rivera 

Vázquez, supra a la pág. 875 (2010); Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 DPR 653, 664 (1985).  

Recalcamos que es a base de criterios de 

probabilidad que el juzgador arriba a la determinación de 

causa probable para acusar. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 

DPR 656, 661 (1997). 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. 

Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 707 (2011). El 

Ministerio Público no tiene que someter toda la evidencia 
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que posee en contra del imputado, como tampoco la 

evidencia a presentar tiene que ser de tal naturaleza 

como para sostener una condena. 

 Por otro lado, en aquellos casos en que el juzgador 

determine la inexistencia de causa probable para acusar, 

el Ministerio Público puede solicitar una vista 

preliminar en alzada en cual puede presentar la misma 

prueba o prueba distinta ante otro magistrado. Véase, 

Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 

24(c). Esta vista no constituye una apelación o revisión 

de la vista inicial, sino una vista de novo, 

independiente, separada y distinta de la primera. Pueblo 

v. Rivera Vázquez, supra, a la pág. 877; Pueblo v. 

Martínez Rivera, 144 DPR 631, 646 (1997).   

-C- 

 

La Regla 64(p), 34 LPRA Ap. II, R. 64, dispone que 

una vez el foro de instancia determine causa probable 

para acusar, y se haya presentado la correspondiente 

acusación por el Ministerio Público, el acusado puede 

someter una moción de desestimación por no haberse 

determinado causa probable conforme a derecho. Pueblo v. 

Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Kelvin Branch, 154 DPR 

575, 584 (2001). 

Al evaluar una moción de desestimación de una 

acusación bajo la Regla 64(p), supra, el elemento a 

considerarse es si existe o no ausencia total de prueba 

que tienda a demostrar que se ha cometido el delito 

imputado o que el acusado lo cometió. Pueblo v. Rivera 

Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Rivera, 141 DPR 121, 131 

(1996); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 692 

(1994).       

Al hacer este ejercicio, el tribunal debe determinar 

si durante la vista preliminar el magistrado que la 
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presidió tuvo ante sí prueba que pueda considerarse 

suficiente en derecho para la determinación de causa 

probable. Si concluye que en dicha determinación medió 

esa prueba, no procede la desestimación de la acusación 

bajo la Regla 64(p), supra. En cuanto al alcance de esa 

discreción, el Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente:       

 

Este ejercicio evaluativo discrecional “en 

cuanto al extremo de ausencia total de la 

prueba” es crucial. Su significado está 

estrechamente vinculado a las razones 

principales que jurisprudencialmente hemos 

reconocido inspiran la vista preliminar, a 

saber: “(1) el objeto central de la vista 

preliminar no es hacer una adjudicación en los 

méritos en cuanto a la culpabilidad o 

inocencia del acusado; (2) aunque se trata de 

una función propiamente judicial, no es „un 

mini juicio‟; (3) el fiscal no tiene que 

presentar toda la prueba que posea; (4) la 

vista está encaminada a proteger a la persona 

imputada a través de un filtro o cedazo 

judicial por el cual el Estado tiene que pasar 

prueba, y demostrar si está justificado o no a 

intervenir con la libertad de un ciudadano y 

someterlo a los rigores y contingencias de un 

juicio plenario, y (5) una vez se demuestra y 

se justifica esta intervención, la vista ha 

cumplido su propósito de ley.” Pueblo v. 

González Pagán, 120 DPR 684, pág. 688, citando 

a Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653 

(1985).       

  

Además, el más Alto Foro ha delineado 

específicamente los parámetros o criterios que deben 

guiar al juzgador que enfrenta una moción de 

desestimación bajo la Regla 64(p), supra, a saber: (1) 

examinar la prueba de cargo y defensa vertida en la vista 

preliminar, así como la prueba del acusado en apoyo de la 

moción; (2) determinar si esa prueba establece la 

probabilidad de que estén presentes todos los elementos 

del delito, así como la existencia de prueba que conecte 

al imputado con su comisión; (3) el hecho de que a juicio 

del magistrado la prueba presentada demuestre, con igual 

probabilidad, la comisión de un delito distinto al 

imputado, no debe dar fundamento a una desestimación; y 
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(4) sólo en total ausencia de prueba sobre la 

probabilidad de que estén presentes uno, varios o todos 

los elementos del delito o de la conexión del imputado 

con tal delito, procede la desestimación de la acusación. 

Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, 

125 DPR 37, 42-43 (1989).  

Asimismo, se ha establecido que al atender una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p), 

supra, el tribunal no podrá considerar cuestiones 

relacionadas a la credibilidad de testigos no escuchados 

por éste cuando no surja de la evidencia que fueran 

estereotipados o adolecieran de “falsedad transparente”. 

Resumil, O., ob cit., pág. 197; Pueblo v. Tribunal 

Superior, supra.        

Debe tenerse presente que la determinación de causa 

probable en la vista preliminar goza de una presunción 

legal de corrección. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 

656, 662 (1997); Pueblo v. Rivera Alicea, supra, pág. 42. 

Como dicha presunción es una controvertible, corresponde 

al acusado la obligación de presentar evidencia para 

persuadir al tribunal de que no existía causa probable 

para acusarlo. Para ello tiene que convencer al tribunal 

de que en la vista preliminar hubo ausencia total de 

prueba sobre algún elemento del delito o sobre su 

conexión con el mismo.   

-D- 

  

En este caso, se determinó causa para acusar al 

peticionario por los siguientes delitos:  

§ 5260. Robo agravado  

 

Será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de veinticinco (25) años, si el delito 

de robo descrito en la sec. 5259 de este título se 

comete en cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

(…)  

(…)  
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(e) cuando medie el uso de un arma de fuego en la 

comisión del delito, o  

(…) 

 

El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución.  Art. 189 del Código Penal, 33 LPRA 

sec. 5260. 

 

 También se le encontró causa por el art. 5.04 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c: 

 

§ 458c. Portación y uso de armas de fuego sin 

licencia 

 

Toda persona que transporte cualquier arma de 

fuego o parte de ésta, sin tener una licencia 

de armas, o porte cualquier arma de fuego sin 

tener su correspondiente permiso para portar 

armas, incurrirá en delito grave y convicta 

que fuere, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de diez (10) 

años, sin derecho a sentencia suspendida, a 

salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar 

de los beneficios de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativa a la reclusión 

reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la 

pena impuesta. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; 

de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cinco (5) años.  

 

No obstante, cuando se trate de una persona 

que (1) esté transportando o portando un arma 

de fuego que está registrada a su nombre, (2) 

tenga una licencia de armas o permiso para 

portar armas expedido a su nombre que está 

vencido o expirado, (3) no se le impute la 

comisión de cualquier delito grave que 

implique el uso de violencia, (4) no se le 

impute la comisión de un delito menos grave 

que implique el uso de violencia, y (5) el 

arma de fuego transportada o portada no esté 

alterada ni mutilada, dicha persona incurrirá 

en un delito menos grave y, a discreción del 

tribunal, será sancionada con una pena de 

cárcel que no excederá de seis (6) meses o una 

multa de cinco mil dólares ($5,000.00).  

 

Disponiéndose, que también incurrirá en un 

delito menos grave que será sancionado, a 

discreción del tribunal, con una pena de 

cárcel que no excederá de seis (6) meses o una 

multa de cinco mil dólares ($5,000.00), toda 

persona que esté transportando un arma de 

fuego sin tener licencia para ello que no 

cumpla con los requisitos (1) y (2) del 

párrafo anterior, pero que cumpla con los 

requisitos (3), (4) y (5), y que además pueda 

demostrar con preponderancia de la prueba que 

advino en posesión de dicha arma de fuego por 

vía de herencia o legado, y que el causante de 

quien heredó o adquirió el arma por vía de 
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legado tuvo en vida una licencia de armas. El 

tribunal, a su discreción, podrá imponer la 

pena de prestación de servicios en la 

comunidad en lugar de la pena de reclusión 

establecida. Cuando el arma sea una neumática, 

pistola o artefacto de descargas eléctricas, 

de juguete o cualquier imitación de arma y 

ésta se portare o transportare con la 

intención de cometer delito o se usare para 

cometer delito, la pena será de reclusión por 

un término fijo de cinco (5) años. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de diez (10) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de un (1) año.  

 

Se considerará como "atenuante" cuando el arma 

esté descargada y la persona no tenga 

municiones a su alcance. 

 

Se considerará como "agravante" cualquier 

situación en la que el arma ilegal se utilice 

en la comisión de cualquier delito o su 

tentativa.  

 

Cuando una persona con licencia de armas 

vigente transporte cualquier arma de fuego o 

parte de ésta sin tener su licencia consigo 

incurrirá en una falta administrativa y será 

sancionada con una pena de multa de doscientos 

cincuenta dólares ($250.00). 

 

 

III. 

El peticionario Bonilla Reyes imputó error al 

tribunal de primera instancia al declarar sin lugar la 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal. Adujo que existe una ausencia 

total de prueba de los elementos de los delitos 

imputados.  

A nivel de vista preliminar, nuestro ordenamiento 

jurídico exige un quantum de prueba distinto al del 

juicio. No se trata de “más allá de duda razonable” sino 

de una scintilla de evidencia.  

En el presente caso, testificaron en la vista 

preliminar en alzada dos agentes de la policía que 

investigaron los hechos, y la víctima, quien logró 

identificar al imputado en una rueda de detenidos. Si 

bien es cierto que no se ocupó el arma, dicha prueba no 
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es necesaria para establecer el elemento de probabilidad 

requerido en la determinación de causa para acusar. 

Recordemos que el Ministerio Público no tiene que someter 

toda la evidencia que posee en contra del imputado, como 

tampoco la evidencia a presentar tiene que ser de tal 

naturaleza como para sostener una condena.  

Por otro lado, el peticionario hizo admisiones 

escritas a la agente del orden público que lo vinculan a 

la escena y al arma de fuego. Determinamos que, a nivel 

de vista preliminar, el quantum de prueba fue satisfecho. 

Conforme a lo anterior, la denegatoria de la moción al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra, no constituye un fracaso a la justicia, ni cumple 

con los demás criterios de nuestra Regla 40. Por tanto, 

declaramos no ha lugar la moción en auxilio de 

jurisdicción y DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari.
2
 

IV. 

 Por todo lo cual, declaramos no ha lugar la moción 

en auxilio de jurisdicción y DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y por 

la vía ordinaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 La denegatoria de expedir el auto de certiorari no constituye 

una adjudicación en los méritos de las controversias planteadas. 

Por ello, el peticionario podrá plantear en el juicio las 

defensas que estime pertinente. 


