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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Aguadilla  
 

Caso Núm.:  
A VI2017M0001 
 

Por: 
Art. 96 Homicidio 

Negligente Menos 
Grave 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2018. 

El 15 de diciembre de 2017, el señor Gerardo E. Caraballo 

Galindo (señor Caraballo Galindo o el Peticionario) por conducto de 

su representante legal presentó ante nuestra consideración un 

recurso de Certiorari. En dicho escrito, nos solicita que se expida el 

auto solicitado y se revise la Resolución emitida el 14 de noviembre 

de 2017 y notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción al Amparo de la 

Regla 64 incisos (a) y (p) de Procedimiento Criminal presentada por 

el Peticionario.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado.   

-I- 

 Por hechos ocurridos el 11 de agosto de 2016, el Ministerio 

Público presentó una Denuncia contra el señor Caraballo Galindo, 
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por el delito de homicidio negligente, Art. 96 del Código Penal de 

2012, según enmendado.  La referida denuncia leía como sigue:   

El referido imputado de delito, GERARDO E. 
CARABALLO GALINDO, allá en y para que el día 11 de 
AGOSTO de 2016, en Rincón, Puerto Rico que forma 

parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia Sala Superior de Aguadilla; ilegal y 
negligentemente ocasionó la muerte del ser humano, 

Carmen Y. Franqui Bonet, mientras conducía el 
vehículo de motor marca Toyota Highlander, año 2011, 

tablilla HPR-342, por la Carr. 115, KM 10.4 barrio 
Calvache, del pueblo de Rincón; la cual es una vía 
pública de Puerto Rico, con negligencia que 

demuestra claro menosprecio de la seguridad de los 
demás.  Consistente en que conducía el vehículo a 

una velocidad mayor de 35 millas por hora, en exceso 
de la velocidad máxima permitida en la zona y no tomó 
las debidas precauciones invadiendo el área del paseo 

e impactando a la Sra. Carmen Y. Franqui Bonet 
ocasionándole la muerte en el acto.  

 

El 20 de junio de 2017, se celebró la Vista de Determinación 

de Causa contra el Peticionario, en la cual el TPI hizo una 

determinación de No Causa Probable por el delito imputado. Así 

pues, el 7 de agosto de 2017, se celebró la Vista de Determinación 

de Causa Probable en Alzada. En dicha vista, emitió una 

determinación de Causa Probable por infracción al Art. 96 del 

Código Penal del 2012, según enmendado, en su modalidad menos 

grave.   

Así las cosas, 21 de agosto de 2017, el Ministerio Público 

presentó el pliego acusatorio del pleito de epígrafe, el cual lee como 

sigue:  

El referido imputado de delito, GERARDO E. 
CARABALLO GALINDO, allá en y para que el día 11 de 

AGOSTO de 2016, en Rincón, Puerto Rico que forma 
parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia Sala Superior de Aguadilla; ilegal y 

negligentemente ocasionó la muerte del ser humano, 
Carmen Y. Franqui Bonet, mientras conducía el 
vehículo de motor marca Toyota Highlander, año 2011, 

tablilla HPR-342, por la Carr. 115, KM 10.4 barrio 
Calvache, del pueblo de Rincón; la cual es una vía 

pública de Puerto Rico, con negligencia.  Consistente 
en que conducía el vehículo a una velocidad mayor de 
35 mph, en exceso de la velocidad máxima permitida 

en la zona y no tomó las debidas precauciones 
invadiendo el área del paseo e impactando a la Sra. 
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Carmen Y. Franqui Bonet ocasionándole la muerte en 
el acto.  

 

 Posteriormente, el 5 de septiembre de 2017, el Peticionario 

presentó dos (2) mociones, entre ellas, una Moción al Amparo de la 

Regla 64 (a) y 64 (p) de Procedimiento Criminal. En dicho escrito, 

solicitó el que desestimaran la acusación en su contra, ya que el 

Ministerio Público no tenía autorización para radicar la acusación 

como lo hizo; que la acusación radicada por el Art. 96 menos grave 

no imputaba delito; y, que la determinación de causa en Regla 6 y 

en la Vista Preliminar en Alzada no había sido conforme a derecho.  

Por su parte, el 18 de septiembre de 2017, el Ministerio Público 

presentó Moción en Oposición a Moción al Amparo de la Regla 64 (A) 

y 64 (P) de Procedimiento Criminal. Examinados los escritos de las 

partes, el 13 de noviembre de 2017, el TPI celebró Vista en la cual 

cada una de las partes reiteró sus planteamientos. Luego de 

evaluados los planteamientos de las partes, el 14 de noviembre de 

2017, el foro primario emitió Resolución declarando No Ha Lugar la 

Moción al Amparo de la Regla 64 (A) y 64 (P) de Procedimiento 

Criminal presentada por el Peticionario. 

 Inconforme con lo dictaminado, el 15 de diciembre de 2017, 

el señor Caraballo Galindo presentó ante nos el recurso de 

Certiorari que nos ocupa y nos plantea que el foro primario cometió 

los siguientes dos (2) errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla, al declarar No Ha Lugar 
la “Moción al Amparo de la Regla 64 (A) y 64 (P) de 
Procedimiento Criminal” presentada por el 

imputado.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Aguadilla, al determinar en su 
Resolución que el Ministerio Público está 

autorizado a radicar la acusación incluyendo el 
lenguaje sobre exceso de velocidad que fue 
utilizado para intentar probar el elemento de 

conducir un vehículo de motor con negligencia que 
demuestra claro menosprecio a la seguridad de los 

demás en la denuncia, aun cuando dicho elemento 
fue excluido expresamente por la jueza que 
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presidió la vista de causa probable en alzada al 
determinarse causa por delito menos grave.  

 

 Conjuntamente con su recurso, en igual fecha, el 

Peticionario presentó una Moción Urgente Solicitando la 

Paralización de los Procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia. En dicho escrito, luego de hacer un recuento procesal 

del caso, el Peticionario nos solicitó que paralizáramos los 

procedimientos ante el foro primario hasta tanto atendiéramos el 

recurso instado ante nuestra consideración. Fundamentó que, de 

no paralizar los procedimientos ante el TPI, concurría un riesgo de 

que los asuntos planteados se tornaran académicos.  

 Examinados los escritos presentados, el 15 de diciembre de 

2017, emitimos Resolución declarando No Ha Lugar la Moción 

Urgente Solicitando la Paralización de los Procedimientos ante el 

Tribunal de Primera Instancia, ya que dicho escrito no cumplía con 

los requisitos establecidos en la Regla 79 de nuestro Reglamento. 

De igual modo, solicitamos al Ministerio Público, a presentarnos su 

oposición al recurso instando, en o antes del 12 de enero de 2018 

a las 5:00 de la tarde.  

 Luego de ello, el 22 de diciembre de 2017, el Peticionario, 

una vez más, presentó Moción Acreditando Notificación de Certiorari 

y Nueva Solicitud Urgente de Paralización de los Procedimientos 

ante el Tribunal de Primera Instancia.1 En dicho escrito, reiteró su 

solicitud y fundamentos para que paralizáramos los 

procedimientos ante el foro primario.  

 A esta fecha, el Ministerio Público, no nos ha presentado 

escrito alguno exponiendo su posición, por lo que disponemos del 

presente recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

 

                                                 
1 Recibimos la Moción Acreditando Notificación de Certiorari y Nueva Solicitud 
Urgente de Paralización de los Procedimientos ante el Tribunal de Primera 
Instancia en nuestro despacho el día 10 de enero de 2017.  
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-II- 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). 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.” Íd.   

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

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, 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     
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En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).    

En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un 

tribunal apelativo, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, la parte afectada por 

la decisión que finalmente tome el tribunal de primera instancia, 

no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo 

los planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva 

en el foro primario el pleito. Íd.   

-III- 

 En esencia, en su recurso, el Peticionario cuestiona la 

denegatoria de su Moción al Amparo de la Regla 64 (A) y 64 (P) de 

Procedimiento Criminal. En vías de argumentar, el Peticionario 

alegó que la acusación radicada no imputaba delito, por lo que 

debía desestimar la acusación radicada en su contra.  De igual 

modo, alegó también que el Ministerio Público no presentó prueba 

en la etapa de determinación de causa probable que probara que el 

Peticionario cometió el delito mediando con negligencia. Por otra 

parte, en su segundo señalamiento, el Peticionario también adujo 

que el foro primario erró al determinar en la Resolución recurrida 

que el Ministerio Público estaba autorizado a radicar la acusación 

incluyendo el elemento de la velocidad, inicialmente incluido en la 
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denuncia, cuando en la vista preliminar en alzada se determinó 

causa por homicidio negligente en su modalidad menos grave y la 

el Art.96 del Código Penal en su modalidad menos grave no 

contempla el elemento de la velocidad.  

Sin embargo, al evaluar la Resolución recurrida a la par con 

los planteamientos del Peticionario y los criterios establecidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no hallamos razón para 

intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa de los 

procedimientos. Los argumentos del Peticionario tampoco nos 

mueven a ejercer nuestra facultad discrecional para expedir el auto 

solicitado.  

Aunque no venimos obligados a fundamentar nuestra 

decisión, señalamos que del expediente ante nuestra consideración 

no se desprende que el TPI, al emitir su muy bien fundamentada 

Resolución, haya actuado de manera caprichosa, arbitraria o 

contraria a derecho. Como todo dictamen judicial, la determinación 

de causa probable para acusar goza de una presunción de 

corrección y corresponde al acusado rebatir dicha presunción 

persuadiendo al tribunal de que dicha determinación no fue 

conforme a derecho bajo alguno de los escenarios reconocidos bajo 

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

Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 735 (2014); véase también, 

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 662 (1997). Dicho lo 

anterior, consideramos que el Peticionario no nos ha puesto en 

posición para determinar si en la vista preliminar en alzada hubo 

ausencia total de prueba, como causa de desestimación, según ha 

establecido nuestro Tribunal Supremo. Véase Regla 64 (p) de 

Procedimiento Criminal, supra; véase también, Pueblo v. Rivera 

Cuevas, 181 DPR 699 (2011).  

Por último, reiteramos lo expresado en Pueblo de Puerto Rico 

v. Nazario Hernández, 138 DPR 760, 781-82 (1995) y 
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recientemente reafirmado por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo 

v. Santiago Irizarry, 2017 TSPR 73, 197 DPR ____ (2017), de que “la 

exclusión en vista preliminar de determinada evidencia, o la 

ausencia de autorización de otras acusaciones, no impiden al 

Estado presentar evidencia ΄pertinente[] para demostrar la 

existencia de factores que, en conjunción, configuran el delito en 

cuestión.΄”  

En vista de lo antes expresado, denegamos la expedición del 

presente recurso. 

-IV- 

Por las razones anteriormente expuestas, denegamos la 

expedición del auto solicitado. Por consiguiente, declaramos No Ha 

Lugar la Moción Acreditando Notificación de Certiorari y Nueva 

Solicitud Urgente de Paralización de los Procedimientos ante el 

Tribunal de Primera Instancia presentada por el Peticionario.    

Notifíquese inmediatamente.   

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 

 


