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Certiorari 
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Instancia, Sala 
Superior de Ponce  

 
Caso Núm. 
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Sobre: 
Infr. Art. 222 C.P. 

(4 Cargos)  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
  SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a  15 de febrero de 2017. 

I. 

Contra Nomar J. Mimbs Machiavelo se presentaron 4 cargos 

por infracciones al Art. 222 del Código Penal de Puerto Rico                 

--insuficiencia de fondos--.2 Específicamente se le imputó un 

primer cargo por haber emitido un cheque con fondos insuficientes 

por la cantidad de $96 dólares. Un segundo cargo consistió de la 

emisión de un cheque con fondos insuficientes por la cantidad de 

$296. El cargo tercero imputó haber emitido un cheque por la 

cantidad de $3,000 y el último cargo le imputó igual conducta pero 

con otro cheque por la cantidad de $5,774. Estos dos últimos 

cargos, como veremos más adelante, debido a la cantidad de dinero 

aludido en los pliegos acusatorios imputan delitos graves. 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
2 33 LPRA § 5292. 
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Luego de varios trámites procesales,3 el 21 de noviembre de 

2016 el Ministerio Publico presentó acusación e imputó 

reincidencia en los dos cargos graves cuyas cuantías de los 

cheques alegadamente emitidos sin fondo eran de $3,000 y $5,774.  

El 30 de noviembre de 2016 Mimbs Machiavelo solicitó la 

desestimación amparándose en la regla 64 (i) de Procedimiento 

Criminal.4 El fundamento jurídico esbozado en la referida solicitud, 

estaba sostenido de igual forma, en que no se le podía imputar 

reincidencia a Mimbs Machiavelo toda vez que los cargos según 

tipificados por el Art. 222 son menos grave.  

El 26 de enero de 2017, notificado el 30, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución declarando No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación. Inconforme, el 13 de febrero de 2017 

Mimbs Machiavelo recurrió ante nos mediante Certiorari Criminal. 

Acompañó su recurso con una Moción Urgente en Solicitud de 

Auxilio de Jurisdicción.  En su recurso, Mimbs Machiavelo plantea:  

Incurrió en claro abuso de su discreción el Honorable 
Tribunal de Primera Instancia, el cual reviste tal magnitud 
que constituye error manifiesto al permitirle al Ministerio 
Público imputarle reincidencia en el Pliego Acusatorio 
cuando los delitos alegados son menos grave en clara 
violación al debido proceso de ley y a lo establecido en el 
artículo 73 del Código Penal de Puerto Rico constituyendo 
esto en error sustancial de derecho.  

Cometió error manifiesto el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia, al declarar no ha lugar la petición de 
desestimación al amparo de la Regla 64 (n)(i) (sic) de las de 
Procedimiento Criminal y concluir que el Ministerio Público 

tenia autoridad en ley para imputarle la reincidencia al Sr. 
Mimbs Machiavelo. 

 
En virtud de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procedemos a resolver el 

presente recurso sin mayor trámite.5 Elaboramos. 

                                                 
3
 Entre los cuales se encuentra la presentación de recurso ante este foro en el 

KLCE2016-01124. 
4
 34 L.P.R.A. Ap .II R 64 (i) 

5 La Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone lo 

siguiente: 

     

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de 

términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
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II. 

El Art. 222 del nuevo Código Penal de Puerto Rico dispone 

que incurrirá en delito menos grave “[t]oda persona que con el 

propósito de defraudar haga, extienda, endose o entregue un 

cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de 

cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o 

girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o 

depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden a la 

presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para 

girar en descubierto.” Sin embargo, el delito se agrava por razón de 

que “la cantidad representada por el instrumento negociable es 

mayor de quinientos (500) dólares”.6 En tales casos, la persona se 

expone a una pena de reclusión de 3 años.  

De acuerdo al Art. 16 del mismo Código,7 rector de la 

clasificación de los delitos, “[e]s delito menos grave todo aquél que 

apareja pena de reclusión por un término que no exceda de seis 

(6) meses, pena de multa que no exceda de cinco mil (5,000) 

dólares o pena de restricción domiciliaria o de servicios 

comunitarios que no exceda de seis (6) meses.  Delito grave 

comprende todos los demás delitos.”. 

De otro lado, el Art. 73 del Código Penal, establece que 

existirá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado 

por un delito grave incurre nuevamente en otro delito grave. En 

este tipo de reincidencia se podrá aumentar hasta veinticinco (25) 

por ciento la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.8 

En cuanto a las normas para la determinación de 

reincidencia, el Art. 74 del Código Penal, dispone lo siguiente: 

                                                                                                                                     
despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma 

que no se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos.  4 

LPRA Ap. XXII-B R.7 (B)(5). 
6 Supra. 
7 33 LPRA § 5022. 
8
 33 LPRA sec. 5106 
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 “Para determinar la reincidencia, se aplicarán las 
siguientes normas: 
(a) No se tomará en consideración un delito anterior si entre 
éste y el siguiente han mediado cinco (5) años desde que la 
persona terminó de cumplir sentencia por dicho delito 
b) Se tomará en consideración cualquier convicción bajo el 
Código Penal derogado o bajo ley especial que lleve 
clasificación de delito grave.  
(c) Se tomará en consideración cualquier convicción en 
jurisdicción ajena al Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
por un hecho que constituya delito grave en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. De tener clasificación de menos 
grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no se 
tomará en cuenta.  
(d) No se tomarán en consideración los hechos cometidos 
antes de que la persona cumpliese dieciocho (18) años de 
edad, salvo los casos excluidos de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores, 
conforme establece la ley y aquellos en que dicho tribunal 

haya renunciado a su jurisdicción. 

III. 

Como expusimos anteriormente, al examinar el estatuto, 

apreciamos que el Legislador clasificó como menos grave la 

conducta general o básica de emitir un cheque con fondos 

insuficientes con el propósito de defraudar. Sin embargo, si el 

cheque así emitido, rebasa la cantidad de $500, acarrea una pena 

de 3 años de reclusión. Si bien el Legislador no clasificó esta 

modalidad como menos grave o grave, le impuso una pena de 3 

años, correspondiente a los delitos graves. 

De manera que la modalidad del delito de insuficiencia de 

fondos tipificado en el segundo párrafo del Art. 222 del Código 

Penal, es un delito grave, pues su pena de cárcel excede de 6 

meses y un día. Siendo ello así, si el acusado–peticionario Mimbs 

Machiavelo fue sentenciado anteriormente por infracción al Art. 

3.1 de la Ley 54 (cargo de naturaleza grave) de incurrir 

nuevamente en otro delito grave se constituye la reincidencia. 

Véase el Artículo 73 del Código Penal de Puerto Rico, supra. 9 

 

 

                                                 
9
 Nótese que este Artículo es similar al Artículo 81 del Código Penal de 2004. Véase , Nevares 

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General; Instituto Para el Desarrollo del Derecho, 

Inc.: 7ma Ed. Revisada,§10-6 



 
 

 
KLCE201700222    

 

5 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


