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Por: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2016.  

La señora Luz María Bonilla Rivera recurrió ante nos el 3 de 

junio de 2016, de la denegatoria a su moción de desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II.  La peticionaria, en su recurso, sostuvo la inexistencia 

de prueba que la conectara con los delitos imputados, a saber, por 

violación al Artículo 210, que tipifica el fraude, y al Artículo 220 

del Código Penal de 2004, sobre falsificación de asientos en 

registros.  

Tras examinar la transcripción de la prueba oral vertida 

durante la vista preliminar, y por los fundamentos que 

expondremos a continuación, denegamos la expedición del recurso 

de Certiorari.   

I 

 El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, tras 

considerar la oposición del Ministerio Público y de celebrar una 

vista argumentativa, denegó la desestimación requerida por la 
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peticionaria por entender que era un asunto a ser discutido en un 

juicio plenario.1 Según la señora Bonilla, el Ministerio Público no 

pudo identificarla directa y confiablemente como la persona que 

llevó a cabo las transacciones de eliminar e identificar como 

pagadas en el sistema electrónico del Centro de Servicios al 

Conductor (CESCO) las multas impuestas por el Departamento de 

Transportación y Obra Públicas. La peticionaria adujo que los 

testigos no pudieron identificarla como la persona que realizó las 

transacciones. A su entender, el hecho de que de las transacciones 

surgía el número de operador que le fuera asignado era 

insuficiente para sostener la determinación de causa probable para 

acusar. A su juicio, ante la ausencia total de prueba que 

estableciera una probabilidad de que la señora Bonilla realizó las 

acciones imputadas, esta solicitó la revocación de la determinación 

recurrida y la desestimación de las acusaciones así presentadas.      

  Junto con su petición de Certiorari, la señora Bonilla 

presentó una Moción urgente de orden provisional en auxilio de 

jurisdicción a los fines de que fuesen paralizados los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Mediante la 

Resolución del 3 de junio, denegamos la paralización solicitada, y 

se le ordenó a la Procuradora General exponer su posición.   

 Luego de varias prórrogas concedidas para lograr la 

presentación de la transcripción de la vista preliminar, la 

Procuradora General no tuvo objeciones a la transcripción 

presentada el 11 de agosto de 2016. Así también, fue remitido los 

autos originales de los casos de epígrafe. A su vez, la Oficina de la 

Procuradora General presentó su alegato el 9 de septiembre de 

2016. 

 

                                                 
1 Tal determinación consta en la Minuta de la vista celebrada el 4 de mayo de 

2016, la cual fue transcrita el 6 de mayo.  
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II 

La peticionaria adujo que la prueba ofrecida en vista 

preliminar por el Ministerio Público no sustentó la determinación 

de causa en su contra. Ello, al esgrimir que hubo ausencia total de 

prueba que la vinculara con los hechos imputados. 

Como sabemos, el estándar de revisión ante una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) es de probabilidad. Al 

evaluar si el Ministerio Público presentó prueba tendente a 

establecer mínimamente la probabilidad de que la señora Bonilla 

cometió los delitos imputados, concluimos que el Estado sí 

cumplió satisfactoriamente dicha encomienda, mediante la 

presentación de una scintilla de la evidencia necesaria para 

justificar la determinación de causa probable.  

En el contexto de una moción bajo la Regla 64(p), no 

podemos concluir que la determinación de causa probable para 

acusar a la señora Bonilla estaba carente de toda prueba, en 

consideración al liviano quantum evidenciario requerido en esta 

etapa del proceso criminal. Además, el Ministerio Público no está 

obligado a presentar toda su prueba durante la vista preliminar, 

sino aquella razonablemente necesaria para establecer la 

probabilidad de la comisión del delito por parte de la persona 

imputada. Será en el juicio donde se determinará la validez y los 

méritos en función de la credibilidad que le merezca la prueba al 

Juzgador de hechos. Es en esta etapa que el Ministerio Público 

está obligado a probar los delitos imputados más allá de duda 

razonable, con todas las garantías de un proceso plenario. 

En atención a la prueba vertida durante la vista preliminar,2 

a los escritos y las argumentaciones de las partes, todos 

considerados por el Tribunal de Primera Instancia, y conforme a la 

                                                 
2 Según recogida en la transcripción de los procedimientos.  
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norma que rige el proceso de vista preliminar3 y el recurso de 

certiorari, concluimos que el foro recurrido no abusó de su 

discreción al denegar la moción de desestimación de la señora 

Bonilla. 

III 

Por los fundamentos antes expuesto, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Domínguez Irizarry, concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Véase, Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706-709 (2011); Pueblo en 
interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 497-498 (2007); Pueblo v. Soler, 163 DPR 

180, 192 (2004); Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 684, 687-688 (1988); 

Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 689-691 (1990); Pueblo v. Rodríguez 
Aponte, 116 DPR 653, 663-665 (1985). 


