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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

 El peticionario, Víctor Manuel Medina López, nos solicita que 

revoquemos una determinación judicial del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, emitida el 3 de julio de 2018, notificada el día 5 

siguiente. Mediante el referido dictamen, el foro recurrido declaró no ha 

lugar una solicitud de desestimación instada por el peticionario, al amparo 

de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A., Ap. II., R. 

64(p). 

En virtud de la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), sin más trámite ulterior, 

procedemos a denegar el auto de certiorari. Veamos los hechos 

procesales relevantes. 

I. 

 Por hechos acontecidos el 26 de enero de 2017, en Aguada, el 

Estado presentó sendas denuncias en contra del señor Víctor Manuel 

Medina López, por el Artículo 96 del Código Penal de 2012, Homicidio 

Negligente, y los Artículos 5.07 y 11.04 (c) de la Ley de Tránsito, sobre 

Imprudencia y Negligencia Temeraria y la Carta de Derechos del Ciclista 

y Obligaciones del Conductor, respectivamente.   
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Reza, en lo pertinente el pliego de denuncia: 

[M]ientras conducía el vehículo de motor Blue bird, año 
2016, (. . .) no tomó las debidas precauciones de dejar una 
distancia de tres pies que requiere la Ley de Tránsito (. . .) al 
pasar a un ciclista. Causando que impactara con el espejo 
retrovisor lateral derecho del vehículo que manejaba al 
ciclista Melvin Sánchez Santana ocasionando que este 
cayera al pavimento y sufriera severas contusiones que le 
ocasionaron la muerte. 

 

 El 11 de diciembre de 2017 el foro primario presidió la vista de 

causa para arresto y determinó la inexistencia de causa probable. El 

Ministerio Público solicitó una vista en alzada, que se celebró el 28 de 

diciembre de 2017, bajo los mismos pliegos de denuncia.  La sala de 

primera instancia determinó no causa probable para arresto por los 

Artículos de la Ley de Tránsito y encontró causa bajo el Artículo 96 del 

Código Penal de 2012. 

 El 1 de mayo de 2018 el señor Medina López presentó ante el 

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

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A., Ap. II., R. 64(p), bajo el 

fundamento de ausencia total de prueba y por ser dicha determinación de 

causa para arresto contrario a Derecho. El 5 de julio de 2018 el foro 

intimado declaró no ha lugar la petición. Inconforme, el 11 de julio de 

2018, el imputado solicitó infructuosamente la reconsideración de la 

decisión; lo que fue notificado el 25 de julio de 2018. 

 No conteste con el proceder judicial, el 16 de agosto de 2018, el 

señor Medina López compareció ante esta curia, mediante un recurso de 

certiorari y señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar no 

ha lugar la solicitud de desestimación, por no aplicar el concurso de 

disposiciones penales establecido en el Artículo 9 del Código Penal de 

2012; ni considerar la insuficiencia de la prueba y porque la determinación 

no fue emitida conforme a Derecho. Asimismo, acompañó el recurso junto 

con una moción en auxilio de jurisdicción. 

II. 

 En diversas ocasiones hemos reiterado que el auto de certiorari es 

un mecanismo de carácter discrecional que permite a un tribunal de 
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mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo 

v. Díaz de León, 176 D.P.R. 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.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la discreción 

judicial como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”[;] “es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Véanse, Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 

637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal 

conclusión debe estar avalada por el convencimiento del juzgador de que 

la decisión tomada se sostiene en el Estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la razonabilidad” de la sana 

discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos efectos, la 

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

XXII-B, R. 40,1 enumera los criterios que este foro deberá considerar, de 

manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender 

o no las controversias que le son planteadas”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).    

                                                 
1 Dispone la Regla 40 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 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. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
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Es sabido que ninguno de estos criterios es determinante por sí 

solo para este ejercicio de jurisdicción ni constituye una lista exhaustiva. 

García v. Padró, 165 D.P.R. 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, 175 D.P.R., 

pág. 97.  

Estamos compelidos a utilizar este recurso extraordinario con 

cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 D.P.R. 4, 7 (1948).  Este procede cuando no está disponible la 

apelación u otro recurso que proteja eficaz y rápidamente los derechos 

del peticionario.  Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763, 767 (1960).   

III. 

 En el presente recurso, el señor Medina López arguye que el 

tribunal primario incidió al determinar que existió causa probable para 

arresto por el delito menos grave de Homicidio Negligente, que apareja 

una pena de tres, ocho o quince años, conforme las instancias 

particulares de los hechos.  El peticionario alega que el foro de primera 

instancia erró al no aplicar el principio de especialidad, en referencia a 

que debió prevalecer el articulado de la Ley de Tránsito sobre la 

disposición penal general del Código. Sostiene, además, que la 

determinación de no causa por el Artículo 5.07 y 11.04 impiden que 

prosperara la imputación por Homicidio Negligente. 

Como se sabe, el elemento cardinal para que prevalezca el 

proponente de una solicitud de desestimación al palio de la Regla 64 (p) 

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A., Ap. II., R. 64(p), es que haya 

ausencia total de prueba con relación a los elementos del delito y su 

conexión con el imputado. Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685, 690 

(1994); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42 (1989). Téngase 
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presente que la Regla 6 en alzada no es un mini juicio y que el Ministerio 

Público únicamente está obligado a presentar una scintilla de evidencia 

sobre los elementos del delito en cuestión.  

Consiguientemente, bajo la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal 

solo procederá la desestimación ante un caso claro de ausencia total de 

prueba. Ello es así, porque en la vista de la Regla 6 el Estado no viene 

obligado a presentar toda la evidencia de la cual dispone para establecer 

la culpabilidad del acusado, sino meramente es suficiente ofrecer “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).  

Por lo dicho, luego de un examen del expediente, que comprende 

los escritos judiciales reseñados y una transcripción de la vista en alzada, 

colegimos que no surge de la petición presentada que el tribunal recurrido 

haya actuado contrario a Derecho.  Tampoco está manifestado criterio 

alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   

En consecuencia, nos corresponde abstenernos de intervenir con 

el dictamen del foro de primera instancia en esta etapa de los 

procedimientos, por entender que se dispuso adecuadamente de los 

asuntos. Procede, pues, la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, la “Moción en Auxilio de 

Jurisdicción” se declara No Ha Lugar, toda vez que la misma no fue 

notificada de manera simultánea conforme lo establece el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.2 

Asimismo, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado por la parte peticionaria. 

                                                 
2 Véase, la Regla la Regla 79 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 79 (E). 
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Notifíquese de inmediato.   

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 


