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Por: 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2017. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Bienvenido Nieves Vázquez (en adelante, el peticionario o señor 

Nieves Vázquez) mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Resolución Enmendada emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 22 de febrero de 

2017, enmendada el 23 de febrero de 20171 y notificada el 24 de 

febrero de 2017. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar la Moción Sobre Desestimación de la Acusación 

Bajo la Regla 64 P de Procedimiento Criminal Vigentes presentada 

por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari incoado. 

 

                                                 
1 Conforme surge de la Resolución recurrida, la misma fue enmendada a los 

fines de incluir que el señor Nieves Vázquez no tiene licencia para practicar la 

medicina. 
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I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 19 de agosto de 

2016 se celebró la Vista Preliminar en contra del peticionario. En 

dicha Vista se determinó causa probable para acusar por alegadas 

infracciones a los Artículos 182 (apropiación ilegal agravada) y 202 

(b) (Fraude) del Código Penal de 2012 y al Artículo 35-C de la Ley 

Núm. 139-2008.  

De la Resolución recurrida surge que durante la Vista 

Preliminar, el Ministerio Público presentó varios testigos, quienes 

declararon, en lo pertinente que: (a) el acusado se apropió 

ilegalmente de $2,000.00; (b) el acusado ofreció servicios de 

medicina; (c) el acusado practicó ilegalmente la medicina sin tener 

las correspondientes licencias. 

Con posterioridad, el 27 de septiembre de 2016, la parte 

peticionaria presentó escrito titulado Moción Sobre Desestimación 

de la Acusación Bajo la Regla 64 P de Procedimiento Criminal 

Vigentes. En dicha moción la parte peticionaria adujo, en esencia, 

que hubo ausencia de prueba en la determinación de causa 

probable para acusar. 

Examinada la antes referida moción, el foro de primera 

instancia declaró la misma No Ha Lugar mediante Resolución 

Enmendada emitida, el 22 de febrero de 2017, enmendada el 23 de 

febrero de 2017 y notificada el 24 de febrero de 2017. Dicho foro 

expresó, entre otras cosas, lo siguiente: 

[. . .] 
En relación al argumento de que debemos desestimar 

las acusaciones en autos porque la prueba desfilada 
por el Estado durante la [V]ista [P]reliminar no 
estableció los elementos de los delitos imputados, 

forzoso es concluir que tampoco procede. Un análisis 
de los testimonios presentados por el Estado durante 

la celebración de la Vista Preliminar nos lleva a 
determinar que los mismos fueron suficientes para 
establecer la comisión de un delito y la probabilidad de 

que el acusado de epígrafe los cometió. 
Específicamente, surge del testimonio que el acusado 
de epígrafe que no tiene licencia para practicar la 
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medicina, que realizó y/o ofreció servicios médicos y 
que se apropió de $2,000.00 pertenecientes a unos 

clientes.  
 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario acude 

ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la comisión del 

siguiente error al foro recurrido: 

 Cometió error el Tribunal de Instancia de Fajardo al 
determinar causa probable por tres delitos 

criminales inexistentes y por fundamentalmente 
determinar nuestra moción de desestimación con 

un No Ha Lugar mediante la Regla 64 (p) de las de 
Procedimiento Criminal vigentes. 
 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a disponer del mismo. Por no considerarlo necesario, 

prescindimos de la posición de la parte recurrida.  

II 

A 
 

El  certiorari es un 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).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano 

de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

javascript:searchCita('189DPR414')
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Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.2  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados 

“se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

                                                 
2 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.     

(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 de los procedimientos 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”.     
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rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

 
“La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

es la fuente estatutaria que regula la vista preliminar”. Pueblo v. 

javascript:searchCita('132DPR170')
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Cruz, 161 DPR 207, 214 (2004). Al analizar la referida Regla, 

nuestro más Alto Foro expresó en Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 

DPR 699, 705 (2011), lo siguiente:  

[e]l fiscal no viene obligado a presentar en una vista 

preliminar toda la prueba de que dispone para 
establecer en su día la culpabilidad del acusado. Le 

basta con presentar aquella prueba que convenza 
al  magistrado ante quien se celebra la vista de que se 
ha cometido un delito y de que hay causa probable 

para creer que el acusado lo cometió. Pueblo v. 
Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974), citado 

como autoridad en Pueblo v. Rodríguez López, 155 
D.P.R. 894, 906 (2001). Véase, además, D. Nevares 

Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño, 9 
ed., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del 
Derecho, 2007, págs. 109-110.  

 
[E]l propósito principal de la vista preliminar es “evitar que 

una persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un 

proceso penal”. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 868, 875 

(2010). Por tal razón, en la vista preliminar no se hace una 

adjudicación en los méritos sobre la culpabilidad de la persona 

imputada. No se trata de un "mini juicio". Pueblo v. Rivera Cuevas, 

supra, pág. 706.  

En la etapa de la vista preliminar, el peso de la prueba recae 

sobre el Ministerio Público. Pueblo en interés del menor K.J.S.R., 

172 D.P.R. 490, 498 (2007). No obstante, el fiscal no tiene que 

presentar toda la prueba que ostente contra el acusado. Basta con 

“demostrar que existe evidencia sobre todos los elementos del 

delito y su conexión con el acusado”. Id.  

Comenta la profesora Olga E. Resumil Ramírez que el grado 

de evidencia necesario para que se emita una determinación 

positiva de causa probable en vista preliminar se cumple con 

presentar una scintilla en la cual apoyar una determinación prima 

facie de que se cometió un delito y que con toda probabilidad el 

imputado lo cometió. O.E. Resumil Ramírez, Derecho Procesal 

Penal, Orford, Ed. Butterworth, 1993, T. II, Sec. 23.8, pág. 197. Id. 

javascript:searchCita('161DPR207')
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Por otra parte, nuestra Máxima Curia ha señalado que 

durante la vista preliminar “el ministerio público debe presentar 

evidencia, legalmente admisible en un juicio plenario, sobre todos 

los elementos del delito imputado en la denuncia y su conexión 

con el imputado”. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 

(1997), citando a Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 664 

(1985). Los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico al respecto, quedaron codificados en la nueva Regla de 

Evidencia 103(f), 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 103(f), que establece que 

“[e]n la vista de determinación de causa para acusar (vista 

preliminar), aunque las Reglas de Evidencia no obligan, la 

determinación de causa deberá efectuarse con evidencia admisible 

en el juicio”. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, págs. 706-707.  

Por otra parte, [d]eterminada la causa probable para acusar 

conforme a lo establecido en la sección anterior, y posterior a la 

presentación de la acusación, el entonces acusado puede presentar 

una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, supra. La referida moción constituye el 

remedio procesal adecuado mediante el cual el acusado puede 

solicitar la desestimación de la acusación, o alguno de los cargos 

incluidos en esta, cuando la misma ha sido presentada "sin que se 

hubiera determinado causa probable por un magistrado [...] con 

arreglo a la ley y a derecho". Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 

720, 734-735 (2014). 

Cónsono con el citado texto, en ocasiones anteriores nuestra 

última instancia judicial ha reconocido que procede la 

desestimación de una acusación al amparo de la Regla 64(p) en 

dos escenarios particulares. Primero, en aquellas circunstancias 

en las que se determine causa probable para acusar, a pesar de la 

ausencia total de prueba sobre alguno de los elementos del delito 

imputado o de su conexión con el acusado. Segundo, cuando se 

javascript:searchCita('191DPR720')
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haya infringido alguno de los requisitos o derechos procesales que 

se deben observar durante la vista preliminar. (Citas omitidas). 

Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 735. 

Como todo dictamen judicial, la determinación de causa 

probable para acusar goza de una presunción de corrección. 

Siendo así, le corresponde al acusado persuadir al tribunal de que 

la determinación de causa probable no fue conforme a derecho 

bajo alguno de los escenarios reconocidos bajo la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, 

pág. 662. En el caso particular del primer escenario, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que el criterio rector debe 

ser total ausencia de prueba. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 

708. En otros términos, el acusado que impugne una 

determinación de causa probable fundamentado en que no se 

presentó prueba sobre alguno de los elementos del delito o su 

conexión con este, debe demostrar que, en efecto, durante el 

procedimiento no se desfiló prueba alguna sobre el particular. 

Únicamente en ausencia total de prueba durante la determinación 

de causa probable es que procede la desestimación de la acusación 

impugnada. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 708. (Citas 

omitidas). Pueblo v. Negrón Nazario, supra, págs. 735-736. 

En ese contexto, el magistrado que evalúe una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) debe tener presente que 

no se trata de una nueva determinación de causa probable. Por lo 

tanto, si el tribunal entiende necesario la celebración de una vista 

para dilucidar la referida moción, su tarea estará limitada a 

examinar la prueba presentada durante la vista en que se 

determinó causa probable para acusar. Evaluada exclusivamente 

tal prueba, el magistrado debe determinar si hubo ausencia total 

de prueba sobre la comisión del delito; ya sea porque no se 

presentó alguna evidencia sobre un elemento del delito imputado o 
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porque no se presentó alguna evidencia sobre la conexión del 

acusado con el delito. Solamente ante una situación de ausencia 

total de prueba es que procede sustituir el criterio del magistrado 

que inicialmente halló causa para acusar. Id., pág. 736. 

III 

En su escrito ante nos, la parte peticionaria plantea, en 

esencia, que no se pasó prueba en la etapa de Vista Preliminar de 

los elementos mínimos necesarios de ninguno de los tres delitos 

que le fueron imputados. En apoyo a su contención, la parte 

peticionaria hace alusión en su escrito a lo declaradodo por los 

testigos del Ministerio Público durante la Vista Preliminar.  

No obstante, al leer detenidamente el escrito ante nuestra 

consideración, nos percatamos de que la parte peticionaria no 

anejó al recurso de epígrafe la Transcripción de la Prueba Oral. Por 

tanto, desconocemos lo declarado por los testigos del Ministerio 

Público. Por consiguiente, en vista de que no estamos en posición 

de evaluar la prueba testifical, estamos impedidos de ejercer 

nuestra función revisora. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari incoado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


