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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Superior 
de Bayamón  
 

Criminal Núm.: 
BY2015CR2395 

 
Sobre: 
Infr. Art. 5.05 Ley 

404 (2000) 
Infr. Art. 127 (A) 

C.P. (2012) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016.  

 Comparece ante nos el señor José A. Marzán Rivera como 

parte peticionaria, quien solicita revisión de Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), 

el 14 de enero de 2016, y notificada a las partes el 22 de enero de 

2016. Mediante la misma, dicho Foro declaró No Ha Lugar una 

Moción instada por el peticionario, solicitando desestimación al 

amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, 32 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 64 (p).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de Certiorari, y confirmamos la Resolución 

impugnada. 

I. 

 Contra el Sr. Marzán Rivera pesan Acusaciones por infringir 

el Art. 127-A del Código Penal actual (maltrato a personas de edad 

avanzada); y el Art. 5.05 de la Ley Núm. 404 del 11 de septiembre 
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de 200 (Ley de Armas). Conforme al expediente, el peticionario, 

quien tenía sesenta y tres (63) años de edad al momento de los 

hechos imputados, agredió con un objeto contundente al señor 

Heriberto Santana Concepción, de sesenta y dos (62) años de edad. 

 El 4 de enero de 2016 el Sr. Marzán Rivera presentó Moción 

de Desestimación al Amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento 

Criminal. Arguyó que el Art. 127-A del Código Penal adolecía de 

vaguedad toda vez, alegadamente, del mismo no se desprendía la 

conducta prohibida.  

Así también el aquí peticionario planteó que del espíritu de 

la Ley Núm. 138, del 12 de agosto de 2014, la cual enmendó el Art. 

127-A, supra, surgía que la intención del legislador era proteger a 

personas de edad avanzada, de otras, que por tender una edad 

menor, pudiesen ganar ventaja por motivo de su juventud o 

fortaleza física superior. 

El 14 de enero de 2016 el TPI emitió Resolución, en la cual 

declaró No Ha Lugar la Moción instada por el Sr. Marzán Rivera. 

Tras examinar el texto del Art. 127-A, supra, a la luz de la 

totalidad del Código Penal, así como la Ley Núm. 138, supra, 

señaló que el mencionado Artículo no adolecía de vaguedad. De 

igual forma, luego de citar la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

138, supra, concluyó que la intención del legislador fue proteger a 

personas de edad avanzada de cualquier persona natural, esto, sin 

distinción alguna por razón de edad o exclusión de cualquier otra 

índole. 

Inconforme con el anterior dictamen, el 22 de febrero de 

2016, el Sr. Marzán Rivera acudió ante este Foro de Apelaciones, 

por vía de Petición de Certiorari. Esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar Sin Lugar la Solicitud de Desestimación de la 
acusación al amparo de la Regla 64 (p) de 
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Procedimiento Criminal, al entender que el Artículo 
127-A es aplicable al peticionario aun cuando éste es 

de mayor edad que el alegado perjudicado, en 
violación a su Derecho al Principio de Legalidad y al 

debido proceso de ley. 
 
Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Sin Lugar la Solicitud de Desestimación al 
amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, 
aun cuando el estatuto que establece el delito 

imputado adolece de vaguedad prestándose para su 
aplicación arbitraria y absurda, en violación al debido 

proceso de ley. 
 
  

El 23 de febrero de 2016 emitimos Resolución, concediendo 

el término de diez (10) días a la Oficina de la Procuradora General 

para que expusiera su posición en cuanto a los méritos del recurso 

de Certiorari. El 1 de marzo de 2016, el Sr. Marzán Rivera presentó 

Solicitud de Paralización en Auxilio de Jurisdicción. Tras señalar 

que el juicio en su fondo está pautado para comenzar el 10 de 

marzo de 2016, la parte peticionaria solicitó a este Foro Apelativo 

la paralización de los procedimientos ante el TPI.  

Mediante Resolución emitida el 2 de marzo de 2016, 

concedimos a la Oficina de la Procuradora General hasta el 4 de 

marzo de 2016 para que presentara su posición en cuanto a dicha 

petición de paralización. Así las cosas, el 4 de marzo de 2016 la 

aquí recurrida presentó Escrito en Cumplimiento de Orden.  

Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, y 

el expediente de autos, procedemos a resolver. 

 
II. 

A. 
 

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 
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alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, 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.   

   
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 Regla 64 (p), supra, 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, 181 D.P.R. 699 (2011); Pueblo v. Kelvin Branch, 

154 D.P.R. 575, 584 (2001); Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 D.P.R. 

428 (2000); Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684 (1988). 

B. 

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 D.P.R. 121, 131 
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(1996); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685, 692 (1994); 

Pueblo v. Carballosa y Balzac, 130 D.P.R. 842 (1992); Pueblo v. 

González Pagán, supra, 687-688 (1989); Pueblo v. Tribunal 

Superior, 104 D.P.R. 454, 459 (1975).     

Al hacer este ejercicio, el tribunal debe determinar si durante 

la vista preliminar el magistrado que la 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. 

 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), 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 (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. (Énfasis nuestro). Pueblo v. 

Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42-

43 (1989). 

III. 

A. 

En el presente certiorari, el Sr. Marzán Rivera sostiene que 

las acusaciones que pesan sobre su persona deben ser 
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desestimadas, planteando primeramente que el Art. 127-A, supra, 

es inaplicable a la situación de hechos que esboza la acusación. 

Ello, toda vez que, a su entender, la intención del legislador al 

adoptar la Ley Núm. 138, supra, la cual añadió el Art. 127-A al 

Código Penal, era proteger a una persona de edad avanzada, de 

otra que no fuera de edad avanzada, y pudiera así ganar una 

ventaja por motivo de su juventud o fortaleza física superior. Más 

aún, argumenta la peticionaria que solamente en esa posición de 

desigualdad es que la acción u omisión contraria a la persona de 

edad avanzada debe ser considerada como un maltrato. No le 

asiste la razón. 

B. 

Con el fin de promulgar y adoptar las medidas necesarias 

para detener y erradicar el maltrato, así como la negligencia, hacia 

las personas de edad avanzada, el 12 de agosto de 2014, se adoptó 

la Ley Núm. 138, supra. Mediante la misma, se enmendó la Ley 

Núm. 121 de 1986, (Carta de Derechos de la Persona de Edad 

Avanzada); el Código Penal de 2012, y la Regla 218 de 

Procedimiento Criminal. En la Exposición de Motivos de la 

mencionada Ley, el Legislador destacó el interés apremiante del 

Estado de garantizar el bienestar de las personas de edad 

avanzada, y de proteger a éstas de cualquier tipo de persona 

natural, jurídica, entidad privada o del Estado. 

Por todo lo antes, se afirma el interés apremiante del 
Estado para garantizar el bienestar de las personas de 
edad avanzada y mediante esta Ley se atienden sus 

intereses y necesidades especiales, así como que el 
respeto de sus derechos naturales e individuales. 

Además, se garantiza la protección de su salud física 
o mental y la de su propiedad por parte de cualquier 
persona natural, jurídica, entidad privada o del 

Estado. De esta manera, se afirman y fortalecen las 
responsabilidades de ofrecer a esta población una 
mejor calidad de vida y convivencia sin abuso, 

maltrato ni negligencia, para de esta forma permitir el 
mejor bienestar y la protección integral de la 

población a la que se pretende proteger mediante esta 
Ley. (Énfasis suplido). 
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 En lo pertinente a la controversia de autos, y en acorde con 

la mencionada Ley Núm. 138, supra, la Carta de Derechos de la 

Persona de Edad Avanzada, dispone en su primer Artículo, 8 

L.P.R.A. sec. 341: 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce su 
responsabilidad de proveer, hasta donde sus medios y 

recursos lo hagan factible, las condiciones adecuadas 
que promuevan en las personas de edad avanzada el 

goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos 
naturales humanos y legales. Se declara política 
pública el garantizar a las personas de edad 

avanzada: 
 

[…] 
 
(e) La protección de su salud física o mental y la de su 

propiedad contra amenazas, hostigamiento, coacción 
o perturbación por parte de cualquier persona. 
(Énfasis suplido). 

 
Como parte de las enmiendas provistas por la Ley Núm. 138, 

supra, se añadieron nuevos incisos al Artículo 2 de la Carta de 

Derechos de la Persona de Edad Avanzada, 8 L.P.R.A. sec. 342, 

para agregar así varias definiciones incluyendo las siguientes: 

(k) Maltrato. Es aquel trato cruel o negligente a una 

persona de edad avanzada por parte de otra 
persona, que le cause daño o lo exponga al riesgo de 
sufrir daño a su salud, su bienestar o a sus bienes. El 

maltrato de personas de edad avanzada incluye abuso 
físico, emocional, financiero, negligencia, abandono, 

agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, 
violación de correspondencia, discrimen de edad, 
restricción de derechos civiles, explotación y abuso 

sexual, entre otros. El maltrato puede darse por 
acción o por omisión y puede ser perpetrado por un 
familiar, amigo, conocido o desconocido. 

 
(p) Persona de Edad Avanzada. Es la persona de 

sesenta (60) años o más.  
 

C. 

Al examinar la Ley Núm. 138, supra, en acorde con la 

totalidad de las respectivas Leyes y Reglamentos que la misma 

enmendó, colegimos que, contrario al planteamiento del 

peticionario, la intención del legislador no era únicamente proteger 

a una persona de edad avanzada de un escenario de desigualdad 
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que le fuera contrario. Antes bien, desde el comienzo de la 

Exposición de Motivos de la cita Ley, el legislador resaltó que las 

personas de edad avanzada constituyen una población, que “a 

pesar de tener los mismos derechos naturales, legales y humanos 

de todos los adultos en Puerto Rico, muchas veces se ven 

marginadas e imposibilitadas de ejercitarlos.” Es decir, comenzó el 

Legislador apuntillando que los dilemas que experimentan los 

puertorriqueños de edad avanzada, no se circunscriben 

meramente a una situación de desigualdad, sino, a asuntos más 

abarcadores que envuelven la marginalización, e imposibilidad de 

dichas personas de hacer valer sus derechos.  

Por tal razón, el legislador resaltó el interés apremiante que 

tiene Estado en ofrecer a dicha población una mejor calidad de 

vida, garantizando la protección de su salud física o mental, y la de 

su propiedad por parte de cualquier persona natural, jurídica, 

entidad privada o del Estado. Estas expresiones contenidas en la 

propia Ley Núm. 138, supra, develan un fin mucho más abarcador 

que la estrecha aplicación que la peticionaria pretende adjudicar a 

dicha norma.    

Por ende, concluimos que el primer señalamiento de error 

esbozado por el peticionario carece de mérito. Inferir que una 

persona incurre en abuso contra una persona de edad avanzada, 

únicamente cuando la primera tiene menos de sesenta (60) años, 

es limitar la aplicación de la Ley a un escenario que estereotipa a 

la persona de edad avanzada como un desigual, o que se 

encuentra en desventaja en comparación con el resto de la 

sociedad. Dicha visión es irreconciliable con el fin que persigue la 

Ley Núm. 138, supra, entiéndase, permitir el mejor bienestar y la 

protección integral de esta población, protegiéndola de aquellos 

actos contrarios a su salud física o mental, y la de su propiedad, 
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que realice cualquier tipo de persona, irrespectivamente de su 

edad, sea natural, jurídica, entidad privada o el propio Estado. 

Como segundo argumento, el Sr. Marzán Rivera plantea que 

el Art. 127-A, supra, el cual se le acusa haber infringido, adolece 

de vaguedad. Tampoco le asiste la razón. 

La doctrina de vaguedad es un corolario del debido proceso 

de ley, el cual prohíbe la aplicación en contra de una persona de 

una ley o reglamento cuyos términos no revelan clara y 

adecuadamente cual es la conducta prohibida. Pueblo v. APS 

Health Care, 175 D.P.R. 368, 377-378 (2009). Una ley es nula por 

vaguedad si sus prohibiciones no están claramente definidas. 

Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antosantini, 122 D.P.R. 229 (1988). 

Ello así, debido a que las leyes imprecisas pueden engañar al 

inocente al no proveer un aviso adecuado. E.L.A. v. Frigorífico y 

Almacén del Turabo Inc., 155 D.P.R. 27 (2001). Además, si ha de 

prevenirse la aplicación arbitraria y discriminatoria, las leyes 

deben proveer normas claras para aquellos que las aplican. Vives 

Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139 (1973).  

 Ahora bien, el hecho de que una ley requiera interpretación 

no la hace nula ni vaga, toda vez que aun las leyes más claras 

requieren interpretación. E.L.A. v. Frigorífico y Almacén del Turabo 

Inc., supra. Por ende, para que un estatuto se considere nulo pro 

vaguedad, deben coincidir los siguientes supuestos: (1) que una 

persona de inteligencia promedio no queda debidamente advertida 

del acto u omisión que el estatuto pretende prohibir y penalizar; (2) 

se presta a la aplicación arbitraria y discriminatoria; e (3) interfiere 

con el ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución. In re: Marcos Morell Corrada, José Alcover García, 

158 D.P.R. 791 (2003). Siendo esto así, en su esencia, el concepto 

de vaguedad en su esencia se refiere a la percepción que la 
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persona de inteligencia promedio puede hacer de la 

reglamentación. Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsantini , supra, 

a la 240. 

En lo concerniente al recurso ante nos, la Ley Núm. 138, 

incluyó un nuevo Artículo 127-A al Código Penal, el cual dispone 

como sigue: 

Artículo 127-A- Maltrato a personas de edad avanzada 

Toda persona que, cometa abuso físico, emocional, 
financiero, agresión, robo, apropiación ilegal, 

amenaza, fraude, o violación, contra una persona de 
edad avanzada, causándole daño o exponiéndole al 

riesgo de sufrir daño a su salud, su bienestar, o sus 
bienes, será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de diez (10) años. 

  

Al examinar el texto anterior, colegimos que la citada Ley 

advierte debidamente a una persona de inteligencia promedio, 

sobre el acto u omisión que dicho estatuto prohíbe y penaliza. De 

forma clara y adecuada la citada Ley expone y tipifica como delito 

de maltrato hacia personas de edad avanzada, una serie de actos, 

cuando los mismos son cometidos y causan daño contra una 

persona de edad avanzada. Así también el citado Artículo expone 

un término fijo de diez (10) años como sanción sobre aquella 

persona que infringe dicho estatuto.  

Más aún, precisa recalcar el examen establecido por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, ante un planteamiento de 

vaguedad. Según estableció el Más Alto Foro, debe realizarse un 

“análisis adecuado del texto de la ley, a la luz del significado 

jurídico de las palabras, utilizando precedentes judiciales que 

hubiesen interpretado el texto.” Pueblo v. APS Healthcare of PR, 

supra, a la pág. 378 (2009).  

Al aplicar el mencionado análisis a la controversia de autos, 

colegimos que tanto el Código Penal, así como de la Carta de 

Derechos de la Persona de Edad Avanzada, supra, claramente 
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establecen el significado jurídico de los actos que el Art. 127-A, 

supra, tipifica en su texto, entiéndase: abuso físico, emocional, 

financiero, agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, o 

violación. 

Toda vez que el Art. 127-A advierte debidamente a una 

persona promedio el acto penalizable, no se presta para una 

aplicación arbitraria y discriminatoria, y no infringe derechos 

fundamentales, concluimos que el mismo no adolece de vaguedad, 

y que el señalamiento de la parte peticionaria carece de mérito. 

Siendo esto así, entendemos que la Resolución del TPI fue correcta 

en Derecho, al declarar No Ha Lugar la solicitud instada al amparo 

de la Regla 64(p), supra. Acentuamos que lo anterior no es 

impedimento para que en su día, la parte peticionaria acuda en 

revisión de la Sentencia que dicte el Foro Juzgador en el caso de 

epígrafe. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari, y confirmamos la Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, objeto de este caso. Habida cuente del resultado al cual 

hemos llegado: (1) se desestima la Solicitud de Paralización instada 

por la parte peticionaria, y (2) mantenemos en total vigencia el 

señalamiento de vista pautado para mañana, jueves, 10 de marzo 

de 2016. 

Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico 

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

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

la Secretaria Regional del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

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

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

Tribunal.  

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


