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procedente del 
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Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Arecibo 

 
Caso Núm.: 

CIVP2022-0987 al 
0989 

 

 
Sobre: 

Art. 3.2 (D) y (G) 
Ley 54 

Art. 59 Ley 246-
2011 

Art. 59 (A) Ley 
246-2011  

 

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, el Juez 
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera 

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente  

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Comparece ante nosotros el Sr. Lemuel Cruz Cruz, en 

adelante el señor Cruz o el peticionario, y solicita que revoquemos 

la determinación de causa probable emitida el 21 de julio de 2022 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (en 

adelante TPI), en el caso criminal Pueblo de Puerto Rico vs. 

Lemuel Cruz Cruz, AR2022CR00758-1 al 3, luego de denegar la 

desestimación de los cargos criminales por falta de jurisdicción 

sobre la materia, también emitida por el TPI.  

Además del Recurso de Certiorari, se presentó también ayer 

una Moción en Auxilio de la Jurisdicción a las 2:24 pm, la que fue 

resuelta ayer mismo, declarándola No Ha Lugar. 

Tras evaluar el recurso presentado, para lograr el más 

eficiente despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores 
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escritos no jurisdiccionales, a tenor con la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.   

Por los fundamentos que exponemos, denegamos la 

expedición del presente recurso. 

I. 

1.  El 25 de junio de 2020 el Ministerio Público solicitó 

autorización al TPI para someter cuatro cargos 

criminales en ausencia contra el imputado Lemuel 

Cruz Cruz, por hechos alegadamente ocurridos el día 

anterior.1 Se señaló en el documento que la prueba 

consistiría en la declaración jurada de la señora 

Adriana C. Rivera Andújar y el testimonio en sala del 

agente Alberto I. Torres Ramírez. Los cargos 

criminales imputados en los casos criminales 

AR2020CR00314-1 al 4 en aquel entonces fueron los 

siguientes: 1) Art. 93A Código Penal 2012; 2) 

Artículos 6.05 y 6.20 de la Ley de Armas de 2019; y 

3) Art. 3.1 Ley 54.2  Celebrada la vista de 

determinación de causa probable (Regla 6) el TPI le 

determinó causa probable por los primeros tres cargos 

mencionados, se expidió orden de arresto en su 

contra y se le impuso una fianza global de dos (2) 

millones de dólares.3  Sobre el Artículo 3.1 de la Ley 

54, el TPI determino no causa y el Ministerio Público 

nunca solicitó la celebración de la Regla 6 en alzada 

correspondiente. Eventualmente, el 10 de julio de 

 
1 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 2, págs. 10-11. 
2 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 3, págs. 12-18. 
3 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 4, págs. 19-20. 
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2020 fue diligenciada la orden de arresto pendiente. 

La Secretaría Criminal, a nivel de vista preliminar, les 

asignó a los cargos de asesinato y Ley de Armas los 

siguientes números de caso: CIVP2020-0672 al 0674. 

2. Ese mismo día, 10 de julio de 2020, el Ministerio 

Público sometió dos cargos criminales adicionales a 

nivel de Regla 6 -casos criminales AR2020CR00344-1 

al 2 contra el imputado Lemuel Cruz Cruz por las 

siguientes violaciones: I) Art. 3.2d de la Ley 54; y 2) 

Art. 58 de la Ley 246-2011, se señaló en la denuncia 

que la prueba consistiría de la declaración jurada de 

la señora Adriana C. Rivera Andújar.4  Luego de la 

representación legal del peticionario en ese momento 

haberse allanado a la determinación de causa 

probable, la jueza instructora determinó causa 

probable por ambos delitos según imputados y le 

impuso una fianza de cien mil dólares en cada uno. La 

Secretaría Criminal, a nivel de vista preliminar, les 

asignó a estos últimos dos cargos los siguientes 

números de caso: CIVP2020-0675 al 0676. 

3. Luego de varios trámites procesales, el 4 de 

septiembre de 2020 fue llamada en horas tempranas 

de la mañana la vista preliminar pendiente contra el 

imputado Lemuel Cruz Cruz, a la que solamente 

comparecieron los abogados de defensa y el Ministerio 

Público. Durante la misma, el Ministerio Público, 

solicitó el archivo de todos los cargos que pesaban 

 
4 En la denuncia fue titulado incorrectamente como Artículo 58, cuando lo 

correcto habría sido que se imputara una violación al Artículo 59 de la Ley 246-

2011.  Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 5, págs. 21-24. 
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contra el señor Cruz Cruz.5  De conformidad con dicha 

solicitud, a eso de las 10:05 de la mañana, el TPI 

archivó todas las causas criminales al amparo de la 

Regla 247(A) de Procedimiento Criminal y ordenó la 

excarcelación inmediata del imputado mediante la 

expedición de dos resoluciones: 1) en la primera de 

ellas archivó los cargos de asesinato y Ley de Armas 

recogidos en los casos criminales CIVP2020-0672 al 

0674,6 y 2) en la segunda, archivó los cargos de Art. 

3.2d de la Ley 54 y Art. 58 de la Ley 246-2011 que 

figuraban en los casos CIVP2020-0675 al 0676.7  En 

ambos documentos judiciales, el TPI efectuó la 

siguiente determinación judicial: "Archívese por la 

Regla 247-A de Procedimiento Criminal". 

4. Ahora bien, ese mismo día 4 de septiembre de 2020, 

a eso de las 11:11 de la mañana, el Ministerio Público 

presentó una moción ante el TPI en la que alegaba 

solicitar el archivo sin perjuicio, al amparo de la Regla 

247(A) de las de Procedimiento Criminal, de los 

cargos previamente archivados en horas de la 

mañana contra el imputado Lemuel Cruz Cruz.8  El TPI 

nunca actuó sobre dicha moción. El 8 de septiembre 

de 2020 el Ministerio Público instó Solicitud de 

Enmienda a la Resolución de Vista Preliminar dentro 

del caso criminal CIVP2020-0672.9   Adujo que en la 

resolución emitida el 4 de septiembre de 2020 el 

 
5 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 6, págs. 25-26. 
6 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 7, págs. 27-28. 
7 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 8, págs. 29-30. 
8 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 9, págs. 31-32. 
9 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 10, págs. 33-34. 
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tribunal no hizo constar que la solicitud de archivo 

solicitada por la fiscalía era sin perjuicio. 

5. Así las cosas, el 9 de septiembre de 2020 el TPI 

concedió la enmienda solicitada por el Ministerio 

Público -aunque solo dentro de los casos CIVP2020-

0672 al 0674- al emitir Resolución Enmendada.10  En 

la misma, dispuso lo siguiente: "Archívese por la 

Regla 247-A de Procedimiento Criminal, sin perjuicio," 

Cabe destacar que el TPI no alteró su resolución 

original relacionada con el archivo de los cargos contra 

el señor Cruz Cruz por violaciones al Art. 3.2d de la 

Ley 54 y Art. 58 de la Ley 246-2011. El Ministerio 

Público tampoco solicitó que la Resolución Enmendada 

fuera extensiva a los casos criminales CIVP2020-0675 

al 0676. 

6. Posteriormente, el 22 de abril de 2022 el Ministerio 

Público resometió, en ausencia nuevamente, en Regla 

6, el cargo por asesinato y los dos cargos por violación 

a la Ley de Armas contra el imputado Lemuel Cruz 

Cruz.11  Examinada la prueba, la que incluía una 

declaración jurada, el tribunal determinó causa 

probable por los tres cargos según imputados, expidió 

orden de arresto en su contra y le impuso una fianza 

global de dos (2) millones de dólares. El 17 de mayo 

de 2022 fue diligencia la mencionada orden de 

arresto. 

7. Luego de varios trámites procesales, el 21 de julio de 

2022 el Ministerio Público solicitó al TPI la celebración 

 
10 Véase Apéndice Petición Certiorari, ANEJO 11, págs. 35-36. 
11 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 12, págs. 37-42. 
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de una nueva Regla 6, la que se llevó a cabo mediante 

videoconferencia ante el TPI.12  En esta ocasión, el 

Ministerio Público radicó las tres nuevas denuncias 

criminales recurridas en el presente recurso 

correspondientes al caso criminal AR2022CR00758-1 

al 3: 1) Art. 3.2 (D) Ley 5413; 2) Art. 59 Ley 246-

2011; y 3) Art. 59(A) Ley 246-2011.14  El Estado 

decidió presentar su prueba exclusivamente a base 

del expediente, es decir, sin presentar testigos de 

cargo. Durante la vista, la defensa argumentó que el 

tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia, en 

esencia, porque los cargos a someterse habían sido 

previamente sobreseídos con perjuicio. Adujo, 

específicamente, que la resolución de archivo emitida 

por el TPI el 4 de septiembre de 2020 para los cargos 

por Art. 3.2(D) de Ley 54 y el Artículo 59 de Ley 246-

2011 no expresa que haya sido sin perjuicio. 

Asimismo, recalcó que el Ministerio Público, contrario 

al cargo de asesinato y Ley de Armas, ni siquiera 

solicitó mediante moción que se enmendara la 

resolución a esos efectos. Indicó que tal silencio en la 

resolución se traduce a que el archivo fue con 

perjuicio, lo que implica la muerte legal de los cargos. 

Igualmente, sostuvo que al tribunal no haber actuado 

sobre estos dos últimos cargos, tal actuación también 

equivalía a una determinación de no causa al haberse 

cruzado de brazos el Ministerio Público y tratado de 

 
12 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 13, págs. 43-93. 
13 El Ministerio Público solicitó en sala al juez instructor que agregara la 

modalidad establecida en el inciso (g) del articulado.  
14 Véase Apéndice Petición Certiorari, Anejo 1, págs. 1-9. 
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resometer los cargos por segunda ocasión luego de 

haber sido desestimados hacía un año y nueve meses 

atrás, lo que constituyó una violación del debido 

proceso de ley. Del mismo modo, la defensa señaló 

que el Ministerio Público no cumplió con su deber 

ministerial de establecer la conexión del imputado con 

la comisión de los hechos delictivos imputados, ya que 

durante la vista no se desfiló prueba sobre la 

identificación del imputado. 

8. Por su parte, el Ministerio Público argumentó que la 

solicitud de archivo sin perjuicio que presentara el 8 de 

septiembre de 2020 no hacía distinción entre unos 

cargos y otros.  Razonó que, por ende, el tribunal tenía 

jurisdicción para entrar a dilucidar la vista de Regla 6. 

9. Finalizada el desfile de prueba y sometido el asunto, el 

TPI resolvió que el tribunal tenía jurisdicción para 

atender el asunto y realizó una determinación de causa 

probable en todos los delitos imputados contra el señor 

Cruz Cruz. 

Luego de esa determinación de causa para arresto y 

señalada la Vista Preliminar para comenzar el día de hoy, el 

peticionario presenta, como ya indicamos, en el día de ayer, este 

Recurso de Certiorari que aquí atendemos y señala los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA Y ABUSO DE SU DISCRECION AL 
NEGARSE A DESESTIMAR LAS DENUNCIAS CONTRA EL 

PETICIONARIO POR FALTA DE JURISDICCION, A PESAR DE 
QUE LOS CARGOS RESOMETIDOS EN REGLA 6 HABIAN 

SIDO ARCHIVADOS CON PERJUICIO PREVIAMENTE. 
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SEGUNDO ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA Y ABUSO DE SU DISCRECION AL 

DETERMINAR CAUSA PROBABLE PARA ARRESTO SIN QUE 
EL MINISTERIO PUBLICO HUBIESE DESCARGADO SU 

DEBER MINISTERIAL DE PROBAR LA CONEXIÖN DEL 

IMPUTADO CON LOS HECHOS IMPUTADOS. 

 

 Veamos por qué no procede la expedición del auto. 
 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).    

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  La referida regla dispone 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.        

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.     
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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 

causa 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.   

Distinto al recurso de apelación, el auto de certiorari, por 

ser un recurso discrecional, los tribunales debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918.  El Tribunal Supremo ha indicado que la discreción significa 

tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990).   El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 211.  Así 

pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones 

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las 

decisiones emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de 

su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. 

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008). 
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B. 

Sabido es que la acción penal en nuestro ordenamiento 

jurídico se inicia con la determinación de causa probable para 

arrestar. Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544 (2003).   

Es a partir de este momento, que el tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona del imputado y éste queda sujeto a 

responder (held to answer) por la comisión del delito en un juicio 

adversativo. Pueblo v. Irizarry, supra. Además, se activa el 

derecho del imputado a un juicio rápido.   

Las Reglas 5 y 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 

II, regulan esta etapa inicial del encausamiento criminal de una 

persona mediante la preparación de una denuncia y la 

determinación de causa probable para arresto. Pueblo v. 

Irizarry, supra.   

En lo aquí pertinente la Regla 6(a) de Procedimiento 

Criminal, supra, dispone lo siguiente:       

” …a.  Expedición de la orden   
Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones 

juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento 
del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa 

probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o 
personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la 

orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo 
dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de causa probable 

podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por 
información o creencia con suficiente garantía circunstancial de 

confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afectada, el 
magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de 

ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de 

las personas examinadas por él para determinar causa probable.   
El magistrado podrá también determinar causa probable 

para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se 
presente ante él una denuncia cuando haya examinado bajo 

juramento a algún testigo o testigos que tuvieren conocimiento 
personal del hecho delictivo.  En tales casos, el magistrado, 

además de la expedición de la orden de arresto o citación, deberá 
levantar un acta concisa y breve en la que exponga los hechos del 

delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y sitio 
donde se cometieron, el delito imputado y el nombre y dirección 

del testigo o testigos examinados por él bajo juramento para 
determinar causa probable. 
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En esta determinación de causa probable el imputado tendrá 
derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los 

testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor.” 
 

En esta etapa no se pretende adjudicar en los méritos la 

culpabilidad o inocencia del imputado. Pueblo v. Félix Avilés, 128 

DPR 468 (1991). Basta con que el dictamen del magistrado se 

base en una “scintilla” de prueba que demuestre que existe prima 

facie causa para determinar que se cometió un delito y que 

probablemente el acusado lo cometió. Pueblo v. Rivera Lugo, 121 

DPR 454, 475 (1988).   

Los derechos reconocidos al imputado en la Regla 6, supra, 

no son absolutos, toda vez que la vista de determinación de causa 

probable para arresto puede realizarse en su ausencia.  Pueblo v. 

Irizarry, supra, pág. 560.  Específicamente el legislador incorporó 

unas garantías a favor de los imputados de delito en esta etapa. 

Evidentemente, para poder ejercer dichas garantías estatutarias 

los imputados, de ordinario, deben estar presentes. Para ello, sin 

duda, se requiere que se le cite a la vista de determinación de 

causa probable para arresto. Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 

601 (2008). 

El tercer párrafo de la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, 

antes citado, fue interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico y este pronunció, en lo pertinente, lo siguiente:  

(i) Cuando la vista se celebre en presencia del 

 imputado: 
 

(a) Si el fiscal o agente no presenta 

testigos y descansa exclusivamente en la 

denuncia o en declaraciones juradas, el 

derecho del imputado se limitará a estar 

asistido por abogado y a presentar prueba a 

su favor. 

 

(b) Si el fiscal o agente examina testigos, 

independientemente  de que se presente, 

además, una denuncia o unas declaraciones 

juradas, el imputado tendrá derecho a la 
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asistencia de abogado, a contrainterrogar a esos 

testigos y a presentar prueba a su favor.   (Énfasis 

nuestro). 

Pueblo v. Irizarry, supra, a las págs. 564-565.  
 

Estos derechos no son absolutos ni ilimitados y 

estarán sujetos a la discreción del tribunal.  Pueblo v. 

Irizarry, supra, a la pág. 564.  El derecho a contrainterrogar 

testigos se limitará a que el fiscal haya sentado alguno a declarar.  

Íd.     

C. 

La Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

R. 247, que rige lo concerniente al sobreseimiento de una acción 

criminal, lee como sigue:  

“(a) Por el Secretario de Justicia o fiscal.  El Secretario de Justicia 

o el fiscal podrán, previa aprobación del tribunal, sobreseer con 
o sin perjuicio para un nuevo proceso una denuncia o 

acusación con respecto a todos o algunos de los acusados. 
Excepto según se dispone en el inciso (c) de esta regla, dicho 

sobreseimiento no podrá solicitarse durante el juicio, sin el 

consentimiento de dichos acusados.  
(b) Por el tribunal; orden.  Cuando ello sea conveniente para los 

fines de la justicia y previa celebración de vista en la cual 
participará el fiscal, el tribunal podrá decretar el sobreseimiento 

de una acusación o denuncia. Las causas de sobreseimiento 
deberán exponerse en la orden que al efecto se dictare, la cual se 

unirá al expediente del proceso.  
(c) Exclusión de acusado para prestar testimonio.  En un proceso 

contra dos o más personas el tribunal podrá en cualquier momento 
después del comienzo del juicio pero antes que los acusados 

hubieren comenzado su defensa, ordenar que se excluya del 
proceso a cualquier acusado, de modo que pueda servir de testigo 

de El Pueblo de Puerto Rico. Cuando se hubiere incluido a dos o 
más personas en la misma acusación y el tribunal fuere de opinión 

que no existen pruebas suficientes contra uno de los acusados, 

deberá decretar que se le excluya del proceso, antes de 
terminarse el período de la prueba, de modo que pueda servir de 

testigo a su compañero. 
 (d) Efectos.  El sobreseimiento decretado de acuerdo con 

esta regla impedirá un nuevo proceso por los mismos 
hechos únicamente cuando sea de aplicación el inciso (c) 

de esta regla, cuando el tribunal así lo determine conforme 
al inciso (b) de la misma o cuando se trate de un delito 

menos grave.” Énfasis Suplido. 
 

Como puede observarse, esta Regla contiene cuatro incisos. 

Según se ha expuesto, el primer inciso “regula lo concerniente a 
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la manera en que el Ministerio Público puede solicitar el 

sobreseimiento de una acusación”; el segundo “dispone el proceso 

mediante el cual un tribunal puede decretar el archivo de una 

acusación o denuncia”; el tercero “se refiere a las normas que 

regulan el archivo de unos cargos contra un acusado para que éste 

pueda servir como testigo del Pueblo o de la defensa”, y el cuarto 

“regula el efecto que tiene el sobreseimiento con relación a la 

posibilidad de comenzar un nuevo proceso por los mismos 

hechos”. Pueblo v. Gómez, 166 DPR 487, 492 (2005).  

D. 

La Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 

II, R. 64, dispone que “La moción para desestimar la acusación o 

denuncia, o cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en 

uno o más de los siguientes fundamentos…(p) Que se ha 

presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún 

cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa 

probable por un magistrado u ordenado su detención para 

responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.”  Como es 

sabido, cuando lo que se imputa es un delito un grave, el 

Ministerio Público no puede presentar una acusación hasta que se 

celebre la vista preliminar y haya una determinación de causa 

probable para acusar.  Sobre el particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha interpretado que una moción de desestimación 

bajo la Regla 64(p) tiene el efecto de revisar la determinación de 

causa probable para acusar hecha después de celebrada la vista 

preliminar y que, en consecuencia, no se puede revisar bajo esa 

regla una determinación de causa para arresto.  Incluso, concluyó 

el Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 

803 (1998) que “la determinación positiva de causa probable para 

acusar luego de celebrada la vista preliminar, subsana cualquier 
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error que hubiese habido en la determinación de causa probable 

para arrestar.” De esa forma, nuestro más alto foro catalogó como 

prematura cualquier solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 64(p) y el debido proceso de ley, si se hace antes de la 

determinación de causa probable para acusar en vista preliminar.   

III. 

El Sr. Cruz Cruz señala dos errores, y al observar el derecho 

aplicable vemos que no procede la expedición del auto.  

El peticionario plantea que el TPI erró al determinar causa 

probable para arresto en su contra, ya que entiende que no se 

estableció conexión alguna entre éste y el delito imputado.  Ello, 

en vista de que no fue identificado adecuadamente.  Así, arguye 

que en la etapa de Regla 6 procede que el imputado sea 

identificado en corte abierta cuando se encuentre presente en 

sala.  

Como adelantamos, para que se expida una orden de 

arresto en la etapa de causa probable bajo la Regla 6, basta con 

la presentación de una declaración jurada en la cual se desprenda 

que existe causa probable para creer que se ha cometido el delito 

por la persona a quien se le imputa. En particular, la 

jurisprudencia interpretativa de la referida regla ha establecido 

que cuando el fiscal descanse exclusivamente en declaraciones 

juradas y la vista se celebre en presencia del imputado, sus 

derechos se limitarán a estar asistido por abogado y a presentar 

prueba a su favor.  No obstante, estos derechos no son absolutos 

y estarán sujetos a la discreción del tribunal. 

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico pretende 

evitar que la referida vista de causa probable para arresto 

adquiera el alcance y la formalidad de una vista preliminar o se 



 
 

 
KLCE202200885    

 

15 

convierta en un “mini juicio”.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 

563.  

 Así pues, luego de analizar los planteamientos esbozados 

por el peticionario, a la luz del derecho vigente y los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no existen circunstancias que ameriten 

nuestra intervención con la Resolución recurrida. Tampoco se 

desprende que haya mediado prejuicio o parcialidad en el 

dictamen recurrido, ni que éste sea contrario a Derecho.  En 

consecuencia, procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado por el señor Lemuel Cruz Cruz. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


