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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  
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v. 
 

JIMMY ARIEL CADEC 
ARGUETA 

 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201700403 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Arecibo  

 
Caso Núm.:  

C BD2017M0001 
 
Por: 

Art. 192 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2017 

El 8 de marzo de 2017, el señor Jimmy A. Cadec Argueta 

(señor Cadec Argueta o el Peticionario), presentó ante nos “Petición 

de Certiorari”. En la misma, nos solicita que expidamos el auto y 

revoquemos la Resolución emitida el 1 de febrero de 2017, y 

notificada el día 16 de ese mismo mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI).  Mediante dicho dictamen, 

el foro primario dictaminó que el delito del Artículo 182 del Código 

Penal de 2012 imputado era grave, por lo que refirió el caso de 

epígrafe para la celebración de una vista preliminar y reinstaló la 

fianza de $1,000.00.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

-I- 

 
 Por hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2016, el Ministerio 

Público presentó una Denuncia contra el señor Cadec Argueta, por 

el delito de apropiación legal agravada, Art. 182 del Código Penal 

de 2012.  La referida denuncia leía como sigue:  
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El referido imputado, actuando en común 
y mutuo acuerdo con José González 

Valentín, allá en o para la fecha arriba 
indicada y en Hatillo, Puerto Rico, que 

forma parte de la jurisdicción del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala de Arecibo, 
ilegal, voluntaria y criminalmente, se 

apropió sin violencia, ni intimidación de 
dos toros uno blanco y gris (cenizo) y otro 
Brown con línea blanca sobre el lomo un 

lucero y las dos patas de atrás blanca, 
ambos de raza Cemepol de un año de 

edad, propiedad de Abraham Estremera 
Pérez, cuyo valor es de $1,000.00.  

 

Así las cosas, quedó pautada la celebración de la Vista 

Preliminar el 20 de diciembre de 2016.  No obstante, en dicha 

fecha, el Ministerio Público solicitó enmendar la denuncia a los 

fines de imputar el delito de recibo, disposición y transportación de 

bienes objeto de delito (Articulo 192 del Código Penal de 2012).  En 

vista de ello, el TPI ordenó la excarcelación del señor Cadec 

Argueta y dejó sin efecto la fianza impuesta. En consecuencia, el 

23 de enero de 2017 el foro primario expidió, motu proprio, una 

Orden de Traslado al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Arecibo, por ser la sala con competencia de la causa criminal.  

 Posteriormente, el 1 de febrero de 2017, las partes 

comparecieron a la celebración de Juicio en su Fondo.  Sin 

embargo, en dicho señalamiento, el Ministerio Público, solicitó que 

se refiriera el caso de epígrafe a la celebración de vista preliminar, 

ya que el valor de los bienes apropiados ilegalmente excedía de 

$500.00, por lo que el delito imputado era grave. Por ende, a 

petición del Ministerio Público, el foro primario refirió el caso a la 

celebración de Vista Preliminar, el 16 de febrero de 2016 y reinstaló 

la fianza de $1,000.00. El TPI redujo a escrito su determinación el 

15 de febrero de 2017, la cual fue notificada a las partes, el día 

siguiente. 
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Inconforme con dicha determinación, el 17 de marzo de 

2017, el señor Cadec Argueta presentó el recurso de Certiorari que 

nos ocupa.  En el mismo, nos expone el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Instancia 

al determinar que el delito contemplado 
en el artículo 192 del Código Penal 

(recibo, disposición y transportación de 
bienes objeto de delito) es de naturaleza 
grave, adscribiéndose así consecuencias 

procesales que no le corresponden, 
tales como la imposición de fianza y la 
celebración de vista preliminar.  

 
 Así, examinado el recurso, el 9 de marzo de 2017, emitimos 

Resolución en la que solicitamos al Pueblo de Puerto Rico (el 

Pueblo o la parte Recurrida) exponernos su oposición a la 

expedición del auto solicitado, en o antes del 17 de marzo de 2017. 

A tenor con lo ordenado, la parte Recurrida, por conducto de la 

Oficina del Procurador General, presentó Escrito en Cumplimiento 

de Orden. Posterior a ello, el 20 de marzo de 2017, el señor Cadec 

Argueta presentó Urgente Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos en Auxilio de Jurisdicción. Examinada la misma, el 

21 de marzo de 2017, emitimos Resolución, mediante la cual 

ordenamos la paralización de la vista preliminar pautada para el 

28 de marzo de 2017. Asimismo, ordenamos la comparecencia del 

Pueblo a los fines de armonizar la postura asumida en el caso El 

Pueblo de Puerto Rico v. Frances López Vega, KLCE201700192 a 

aquella tomada en este caso. Así pues, el 24 de marzo de 2017, la 

parte Recurrida presentó Moción en Cumplimiento de Orden.  

-II- 

 
El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los 
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recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Íd.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.       

  En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:    

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 

encuentra 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.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    
 

-III- 

 
Al examinar el recurso presentado ante nuestra 

consideración, decidimos denegar su expedición. Los argumentos 

del Peticionario no nos mueven a ejercer nuestra función 

discrecional e intervenir con el dictamen recurrido, ya que no 

encuentran base en alguno de los criterios enumerados de la Regla 
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40 de nuestro Reglamento, supra. Luego de haber examinado el 

recurso instado y la oposición al mismo, no hemos sido 

persuadidos a los efectos de que el foro de instancia haya cometido 

error que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos.    

-IV-  

Conforme lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

presente recurso de certiorari.   

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.    

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 

 


