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Sobre:  

Inf. Art. 5  

Ley 266 de 2004 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Nieves Figueroa y la Juez Coll Martí1 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece el Sr. Rubén Alexander Rivera Colón, en 

adelante el señor Rivera o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, en adelante TPI, 

mediante la cual, se declaró no ha lugar una moción 

para desestimar la acusación por no imputar delito, al 

amparo de la Regla 64(a) de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA sec. 64(a). 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega el auto de certiorari.  

-I- 

Luego de que el señor Rivera había sido 

encontrado culpable por violación al Artículo 5 de la 

Ley Núm. 266-2004, Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, se señaló la 

vista de lectura de sentencia.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-117, efectiva el 19 

de junio de 2018, se designó a la Hon. Gretchen Coll Martí para 

entender y votar en el caso de epígrafe. 
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En dicho contexto procesal, el peticionario 

presentó una Moción al Amparo de las Reglas 63 y 64 

(A) de Procedimiento Criminal y Sobre Arresto del 

Fallo. Adujo que la acusación no imputa delito, ya que 

adolece de un defecto sustancial, a saber: que no se 

alegó expresamente que al ser ofensor sexual, el señor 

Rivera tenía la obligación de registrar cualquier 

cambio de dirección en 3 días.  

El Ministerio Público se opuso a la contención 

del peticionario. Arguyó que este firmó las 

condiciones de supervisión para ofensores sexuales y 

la certificación sobre su obligación de notificar 

cualquier cambio de dirección en 3 días de ocurrir la 

misma.  

Así las cosas, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de arresto del fallo. Determinó que el 

peticionario firmó las condiciones de supervisión para 

ofensores sexuales; la acusación cita la ley 

infringida de la cual surge el carácter de ofensor 

sexual del señor Rivera y sus obligaciones bajo dicho 

ordenamiento; la acusación tiene los elementos 

esenciales del delito; y se cita la ley violentada. En 

fin, si se examina la acusación “como un todo”, bajo 

la óptica liberal que requiere el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en este tipo de controversia, no cabe duda 

que imputa delito.  

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Rivera presentó una Petición de Certiorari, en la que 

alega que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA MOCIÓN DE ARRESTO DEL FALLO 

CUANDO LA ACUSACIÓN NO IMPUTA DELITO, AL 

NO ESTABLECER QUE EL PETICIONARIO ES UN 

OFENSOR SEXUAL, SITUACIÓN QUE CONVIERTE 
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EN DELITO NO INFORMAR CUALQUIER CAMBIO EN 

LA DIRECCIÓN SEGÚN RECONOCIDO EN EL ART. 

5 DE LA LEY 266, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY Y EL DERECHO A LA ADECUADA 

NOTIFICACIÓN.  

 

Posteriormente, el peticionario presentó una 

Moción de Paralización y en Auxilio de Jurisdicción en 

la cual solicita que paralicemos los trámites del caso 

de epígrafe mientras este tribunal intermedio resuelve 

la controversia planteada.  

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.2 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-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.3 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.4 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
3 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
4 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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.5  

 

-III- 

El señor Rivera arguye que la acusación no imputa 

delito. Esto obedece a que no incluyó que era ofensor 

sexual, por lo cual tenía que notificar cualquier 

cambio de dirección. En consecuencia, solicita de este 

foro que expidamos el auto de certiorari, ordenemos el 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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arresto del fallo y revoquemos la resolución 

recurrida.  

La Resolución impugnada es correcta en derecho, 

por lo cual no intervendremos con la misma.6 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique nuestra intervención.  

-IV- 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari, se declara no ha 

lugar la Moción de Paralización y en Auxilio de 

Jurisdicción y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos.  

Notifíquese inmediatamente a todas las partes, al 

Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero, Juez Administrador 

Regional y al Hon. Jorge L. Díaz Reverón, Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas. 

 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 

                                                 
6 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  


