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Sobre: Inf. Art. 
5.07 Ley 404, Art. 

190 (E) C.P. 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General, como parte peticionaria, 

quien solicita revisión de una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), recogida mediante la 

Minuta/Resolución de la vista celebrada el 19 de julio de 2016, y 

transcrita el 1 de agosto de 2016. Así también, la peticionaria 

presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción, el 30 de agosto de 

2016. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción, y 

expedimos el auto de Certiorari, y confirmamos el dictamen 

recurrido. 

I. 

Por hechos alegadamente ocurridos el 24 de febrero de 2015, 

pesan contra el señor Danny Serrano Morales acusaciones por 

infringir el Art. 190 (E) del Código Penal de 2012 (robo agravado), y 

violar el Art. 5.07 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 458.  
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El 12 de julio de 2016, el Ministerio Público presentó Moción 

al Amparo de la Regla 404 (B) de las de Evidencia. Solicitó al TPI que 

al amparo de la mencionada Regla, admitiera en evidencia la prueba 

testifical de una alegada víctima de actos delictivos, supuestamente 

realizados por el recurrido de epígrafe. Arguyó que procedía en 

Derecho la presentación de dicha evidencia, como prueba para 

establecer en el caso de epígrafe la “identidad” del acusado, y la 

confección de un “plan” por parte de éste. 

Durante la Vista del Juicio en su fondo, celebrada el 19 de 

julio de 2016, atendió el TPI la solicitud del Ministerio Público. Por 

su parte, la Defensa sostuvo que la excepción que dispone la Regla 

404(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 404(B), no era aplicable 

al caso de autos. Argumentó que el Ministerio Fiscal pretendía traer 

prueba de otro caso pendiente en juicio en otra Sala Criminal, el 

cual aún no había concluido, y en el cual el Sr. Serrano Morales se 

presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

Luego de haber escuchado la solicitud del Ministerio Público, 

evaluado la Moción, y atendido las respectivas posiciones de las 

partes, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de la aquí peticionaria. 

Concluyó que la prueba que el Ministerio Público pretendía traer al 

amparo de la Regla 404(B) de Evidencia, supra, no constituía, al 

momento de la solicitud, prueba de “conducta específica” atribuible 

a la persona contra la cual se pretendía traer. Dicha determinación 

del TPI fue recogida mediante la Minuta/Resolución de la vista 

celebrada el 19 de julio de 2016, y transcrita el 1 de agosto de 2016.  

Inconforme con dicha determinación, el 30 de agosto de 2016, 

el Ministerio Público acudió ante este Foro de Apelaciones mediante 

Petición de Certiorari. Formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar de 

plano la Solicitud del Ministerio Público al amparo de 
la Regla 404(B) de Evidencia, a pesar de que la misma 
cumple con los requisitos aplicables. 
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Así también, el 30 de agosto de 2016 el Ministerio Público 

presentó Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la cual nos solicitó 

que ordenemos la paralización de los procedimientos ante el TPI, 

hasta tanto atendamos la Petición de Certiorari. 

Para dicha fecha del 30 de agosto de 2016, emitimos 

Resolución, otorgando a la parte recurrida hasta el jueves, 1 de 

septiembre de 2016, a las 12:00pm para que expresara su posición 

en torno a la Petición de Certiorari, y a la solicitud en auxilio de 

jurisdicción.1 

El 9 de septiembre de 2016, compareció el Sr. Serrano 

Morales, representado por la Sociedad para Asistencia Legal, 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. Argumentó que la 

controversia ante nos planteada, presenta la admisibilidad de una 

prueba correspondiente a otro caso que se encuentra sub judice, 

pendiente de juicio en otra sala criminal del Tribunal, en la cual 

igualmente le asiste al acusado varios derechos, incluyendo la 

presunción de inocencia, y el debido proceso de ley. Alegó 

improcedente la admisión de la prueba que el Ministerio Público 

pretende presentar, a la luz del texto de la Regla 404(B) de 

Evidencia, supra, y de las repercusiones inconstitucionales y el 

perjuicio indebido que causaría al acusado. 

Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, 

estamos preparados para resolver.  

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

                                       

1 Acortamos así los términos, conforme nos autoriza la Orden Administrativa TA2013-212. 
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alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 52.1, pues el mandato de la Regla 52.1 establece 

taxativamente que “solamente será expedido” el auto de certiorari 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 

307, 337 (2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el 

auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 

837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 (2012); 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A 

estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera 

los criterios que debemos considerar al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. Dicha Regla establece 

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.  
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(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. 

(Énfasis nuestro). 
  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

 De otra parte, la presunción de inocencia es uno de los 

derechos fundamentales que le asiste a todo acusado de delito. Este 

derecho está consagrado en el artículo II, sección 11, de nuestra 

Constitución, 1 L.P.R.A. Art. II, sec. 11, y establece que toda 

persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de 

duda razonable. De manera consustancial, la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece:  

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al 
acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 
de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se 

le absolverá.  
 

Conforme con el principio del debido proceso de ley, una 

persona acusada de delito se presume inocente hasta que en juicio 

público, justo e imparcial, el Ministerio Fiscal pruebe más allá de 

duda razonable cada elemento constitutivo del delito y la conexión 
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de éstos con el acusado. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002); 

Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991).  

 Cónsono con dicho principio cardinal de nuestro Derecho, 

conforme a la Regla 404(B) de Evidencia, supra, la evidencia de 

conducta específica, incluyendo la comisión de otros delitos, daño 

civil u otros actos, no es admisible para probar la propensión a 

incurrir en ese tipo de conducta y con el propósito de inferir que se 

actuó de conformidad con tal propensión. Sin embargo, la evidencia 

de tal conducta es admisible si es pertinente para otros propósitos, 

tales como prueba de motivo, oportunidad, intención, preparación, 

plan, conocimiento, identidad, ausencia de error o accidente o para 

establecer o refutar una defensa. 

 Esta regla de exclusión está fundamentada en el escaso valor 

probatorio de carácter para inferir conducta de conformidad con tal 

carácter o rasgo de carácter y en el interés de que no se le adjudique 

a una persona responsabilidad (o no responsabilidad) por su 

carácter, sino por lo que ha hecho contrario a Derecho. E.L. Chiesa, 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Publicaciones JTS, 2009, 

pág. 121. El peligro con la evidencia de carácter es adjudicar la 

responsabilidad penal en base del carácter del acusado y no es base 

a la prueba de la conducta imputada. E.L. Chiesa, op. cit., pág. 126. 

III. 

 Luego de examinar el recurso de Certiorari, a la luz de la 

norma de Derecho anteriormente citada, entendemos que la parte 

peticionaria falla en demostrar que la determinación del TPI fuera 

contraria a Derecho, o que la misma hubiese redundado un fracaso 

a la justicia. Antes bien, concluimos que el Foro a quo emitió una 

determinación correcta en Derecho, cuando resolvió que la solicitud 

del Ministerio Público, al momento de la presentación de la misma, 

no es procedente en Derecho.  

Clara es la Regla 404(B) de Evidencia, supra, en su ilustración 

de lo que constituye “conducta específica”, cuando apunta a la 
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comisión de otros delitos, la comisión de un daño civil, o la 

comisión de otros actos. Es decir, conforme al lenguaje de la 

precitada norma, para que proceda en Derecho la admisión como 

evidencia en juicio de la conducta específica de un individuo, debe 

la misma, en primer lugar, ser un acto probado más allá de toda 

duda razonable. Más aun, el reseñado estatuto rige en acorde con el 

principio cardinal de la presunción de inocencia, en virtud de la 

cual, a la persona que esté compareciendo como acusada en un 

pleito criminal se le presume inocente durante el mismo, hasta que 

se pruebe lo contrario, más allá de toda duda razonable. 

Por ende, en aplicación de la norma anteriormente reseñada, 

no es procedente en Derecho presentar como prueba el alegado 

testimonio de un testigo de otro pleito judicial inconcluso, con el 

objetivo de pretender atribuir la “conducta específica” del Sr. 

Serrano Morales en el pleito presente, cuando al momento de la 

presente Sentencia la comisión del alegado acto que se 

pretende presentar como conducta específica, no ha sido 

probada aún más allá de toda duda razonable. Entiéndase, la 

improcedencia en Derecho de la solicitud del Ministerio Público 

estriba en el principio cardinal de que tanto en el pleito de epígrafe, 

como en cualquier otro pleito criminal pendiente aún de concluir 

donde el aquí recurrido comparezca como parte acusada, a éste se 

le presume inocente hasta que lo contrario sea demostrado 

mediante evidencia que así lo pruebe más allá de toda duda 

razonable, esto es, conforme al quantum de prueba requerido por 

nuestro ordenamiento. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari presentado por el Ministerio Público, y CONFIRMAMOS la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia impugnada por la 

aquí parte peticionaria, por entender que la misma es correcta en 

Derecho. Así también, declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio 
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de Jurisdicción, instada por el Ministerio Público, y devolvemos el 

caso al Foro a quo, para la continuación de los procedimientos. 

Adelántese de inmediato, telefax o correo electrónico y 

por teléfono a todas las partes, a la Hon. Vilmary Soler Suárez, 

Jueza, al Hon. José M. D’Ánglada Raffucci, Juez Administrador, a la 

Secretaria Regional del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, a la Procuradora General y a la Fiscal de Distrito de 

Bayamón, Lcda. Sonia Otero Martínez. 

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

Tribunal. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


