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RESOLUCION 

     

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2015. 

 Comparece el menor J.G.M., en adelante el menor o 

el peticionario, y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, mediante 

la cual se declaró no ha lugar una Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 62.2 (d) de las de 

Procedimiento para Asuntos de Menores. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Surge del expediente que el 12 de febrero de 2015 

el Ministerio Público o el recurrido presentó una 

Queja-Querella contra el menor por infracción al 

Artículo 2.43 de la Ley de Tránsito de Puerto Rico, 9 
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LPRA sec. 5044 (manejar vehículo no autorizado para 

transitar por las vías públicas).
1
 

Insatisfecho con dicha determinación, la Defensa 

presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la 

Regla 6.2 2 (d) de las de Procedimiento para Asuntos 

de Menores. Alegó que el único testigo del Ministerio 

Público, el Policía Municipal Axel Octaviani Reyes, no 

tenía conocimiento personal de los hechos. Adujo 

además, que hubo ausencia total de prueba sobre un 

elemento esencial de la falta imputada, a saber: la 

autorización del Secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico para 

conducir el vehículo de motor.
2
 

 Así las cosas, el TPI le concedió término al 

Ministerio Público para exponer su posición.
3
 

Cónsono con lo anterior, el recurrido presentó 

una Réplica a Moción de Desestimación. Arguyó que el 

peticionario no satisfizo el estándar de la Regla 6.2 

2 (d) de las de Procedimiento para Asuntos de Menores 

de ausencia total de prueba sobre la existencia de 

causa probable para creer que el imputado cometió la 

falta que se le imputa. Argumentó además, que las 

alegaciones del peticionario se limitaron a establecer 

“que no se presentó prueba suficiente”, lo que según 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Queja-Querella, Anejo I, pág. 1. 
2 Id., Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 6.2 2 (d) de 

las de Procedimiento para Asuntos de Menores, Anejo II, págs. 2-

5. 
3 Id., Notificación, Anejo III, pág. 6. 
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en adelante TSPR, corresponde dilucidarse en la Vista 

Adjudicativa.
4
 

Luego de revisar la posición de las partes, el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación.
5
 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una petición de certiorari en la 

que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA MOCIÓN 

DE DESESTIMACIÓN AUN CUANDO DE LA PRUEBA 

DESFILADA EN LA VISTA DE CAUSA HUBO 

AUSENCIA TOTAL SOBRE UN ELEMENTO DEL 

DELITO.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
6
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

 Luego de revisar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
7
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

                                                 
4 Id., Réplica a Moción de Desestimación, Anejo IV, págs. 7-8. 
5 Id., Notificación, Anejo V, pág. 9. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
7 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
8 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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.
9
  

                                                 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el TSPR ha destacado que dicha acción no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.
10
 De esta forma, 

la parte afectada por la decisión que finalmente tome 

el tribunal de primera instancia, no queda privada de 

la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario.
11
   

-III- 

 La etapa en que se presenta el recurso no es la 

más propicia para su consideración. Regla 40 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

 El peticionario alega, en esencia, que procede 

dejar sin efecto la resolución impugnada ya que existe 

ausencia total de prueba sobre la autorización del 

vehículo para transitar por las vías públicas, que es 

un elemento esencial de la falta imputada. 

Específicamente argumenta que del testimonio del único 

testigo presentado por el Ministerio Público no surge 

que se le hubiese solicitado la autorización del 

vehículo para transitar; que aquel o sus encargados 

hubiesen manifestado que no tuviesen los documentos 

del vehículo; o que el agente hubiese observado que el 

vehículo no tenía marbete. 

                                                 
10 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
11 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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 Coincidimos con el recurrido, en que dichas 

alegaciones sugieren, más que la ausencia total de 

prueba, la inexistencia de prueba suficiente para 

establecer uno de los elementos de la falta imputada. 

En la medida en que la Vista de Causa Probable para 

Radicar Querella en procedimientos de menores equivale 

a la Vista Preliminar regulada por la Regla 23 de 

Procedimiento Criminal,
12
 corresponde dilucidar dicha 

controversia en la Vista Adjudicativa, que corresponde 

al juicio en los procedimientos criminales contra 

adultos. 

De igual forma que en la vista preliminar, en la 

Vista de Causa Probable para Radicar Querella el 

Ministerio Publico no tiene que probar la falta con 

prueba “…de tal manera convincente como para sostener 

una convicción”.
13
 En cambio, basta prueba suficiente 

para establecer causa probable sobre todos los 

elementos de la falta y su conexión con el imputado.
14
 

Así pues, en analogía con los procedimientos 

criminales regulados por las Reglas de Procedimiento 

Criminal, el mejor mecanismo que tiene el peticionario 

para revisar la determinación de prueba suficiente 

para establecer la probabilidad razonable de que 

cometió la falta imputada es la pronta ventilación de 

la Vista Adjudicativa.
15
 

                                                 
12 Pueblo en interés del menor G.R.S., 149 DPR 1 (1991). 
13 Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 664 (1985). 
14 Id. 
15 Pueblo v. Tribunal Superior, 104 DPR 454, 460 (1975). 
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Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


