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KLCE201600746 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  

 

Caso Núm.  

ISCR201401151 

ISCR201401152 

 

Sobre:  

Art. 404 Y 412, 

Ley de Sustancias 

Controladas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 

Comparece el Sr. Ricardo M. Fernández Ramírez, en 

adelante el señor Fernández 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 solicitud de desestimación al amparo de la Regla 

64(p) de las de Procedimiento Criminal, según 

enmendada, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p).  

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.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 



 
 

 
KLCE201600746 

    

 

2 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Según surge del expediente, contra el señor 

Fernández se formularon dos acusaciones por infracción 

a los Artículos 404 y 412 de la Ley de Sustancias 

Controladas.  

 Luego de algunos trámites procesales, el 

peticionario solicitó la desestimación de las 

acusaciones al amparo de la Regla 64(p) de las de 

Procedimiento Criminal, supra. Lo trató de hacer 

impugnando, de entrada, la constitucionalidad de los 

artículos aludidos bajo el fundamento de que violentan 

los derechos fundamentales a la intimidad y dignidad 

del ser humano. Además, adujo que la pena aplicable 

constituye un castigo cruel e inusitado que 

contraviene el derecho a la rehabilitación. 

 Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que 

el peticionario incumplió con los requisitos de la 

Regla 64 (p) de las de Procedimiento Criminal, supra, 

ya que no cuestionó la suficiencia de la prueba, ni 

invocó la comisión de un error procesal durante la 

vista preliminar. Por ende, sostuvo que la 

determinación de causa a nivel de vista preliminar fue 

realizada conforme a derecho.  

 Evaluados los escritos de las partes, el TPI 

emitió Resolución mediante la cual declaró sin lugar 

la moción presentada al amparo de la Regla 64(p), 
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supra y ordenó la continuación de los procedimientos. 

El foro primario, luego de adoptar los principios de 

autolimitación judicial relacionados con la 

adjudicación de controversias constitucionales, 

resolvió que la petición del señor Fernández no 

satisface los criterios de adjudicación de la Regla 64 

(p) de las de Procedimiento Criminal.  

 Inconforme, el señor Fernández presentó un 

recurso de certiorari en el que invocó la comisión de 

los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA PARTE 

PETICIONARIA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 

DEL ORDENAMIENTO EN CUANTO AL NO SEÑALAR 

EL ERROR SOBRE SUFICIENCIA DE PRUEBA O 

VIOLACIÓN DE DERECHOS PROCESALES EN LA 

VISTA PRELIMINAR PARA LA SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN AL PALIO DE LA REGLA 64(p) 

DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DECLARAR INCONSTITUCIONAL 

EL ART. 404 Y ART. 412 DE LA LEY DE 

SUSTANCIAS CONTROLADAS, SUPRA, POR 

VIOLENTAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, DEL 

DERECHO A LA INTIMIDAD EN SU MODALIDAD DE 

LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DIGNIDAD DEL SER 

HUMANO. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO RECONOCER QUE EL 

PENALIZAR EL USO DE PARAFERNALIA PARA USO 

PERSONAL EN EL ART. 404 Y ART. 412 DE LA 

LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, SUPRA, ES 

UN CASTIGO CRUEL E INUSITADO Y 

CONTRAVIENEN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE 

REHABILITACIÓN. 
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Luego de examinar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

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.
2
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
3 

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. 

 

 

                                                 
2 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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
  

 

B. 

 Por representar una exposición clara, precisa y 

rigurosa de la normativa aplicable al enfrentarse a 

una impugnación de la constitucionalidad de una ley, 

adoptamos íntegramente la exposición del Ilustrado 

Juez de Instancia al respecto:  

 Como es sabido, el ejercicio de la 

función revisora de los tribunales está 

gobernado por ciertas doctrinas de 

autolimitación que tienen su génesis en 

consideraciones prudenciales y en 

requisitos constitucionales.  Crespo vs. 

Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).  

Cónsono con dichas normas, nuestro más 

alto foro ha establecido que no se debe 

juzgar una cuestión constitucional si se 

puede disponer del caso mediante un 

fundamento de otra índole.  Este 

principio de autolimitación, se basa en 

la presunción de constitucionalidad de 

los actos de otras ramas de gobierno. 

Además, ello permite que se mantenga el 

equilibrio necesario entre las tres ramas 

de gobierno. ELA vs. Aguayo, 80 DPR 554, 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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596-597 (1958). La razón para adoptar la 

doctrina de autolimitación judicial que 

rige en Puerto Rico es el deseo de evitar 

trastocar nuestro esquema constitucional 

de separación de poderes.  

 

 En Puerto Rico, las leyes se presumen 

constitucionales hasta tanto un tribunal 

competente declare lo contrario. Caquías 

Mendoza vs. Asociación de Residentes, 134 

DPR 181, 189 (1993). En consecuencia, el 

poder judicial debe esforzarse por lograr 

interpretaciones congruentes y compatibles 

con el mantenimiento de la 

constitucionalidad de una ley. Nadal vs. 

Dpto. Rec. Nat., 150 DPR 715, 720-721 

(2000). Por ello, no se considerará el 

aspecto constitucional de una ley cuando se 

pueda resolver el asunto mediante un 

análisis estatutario. Nadal vs. Dpto. Rec. 

Nat., Id.; PPD vs. Admor. General de 

Elecciones, 111 DPR 199, 243 (1981); Pacheco 

vs. Srio. Instrucción Pública, 108 DPR 592, 

601 (1979). Si al adoptarse una 

interpretación literal y rigurosa del 

estatuto se plantean interrogantes y 

objeciones de carácter constitucional, el 

tribunal atemperará el estatuto, si ello 

fuera posible.  Nadal vs. Dpto. Rec. Nat., 

supra, a la pág. 723; PSP vs. Comisión 

Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 429 

(1980). En esos términos en Caquías Mendoza 

vs. Asociación de Residentes, supra, a la 

pág. 188, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció que cuando se cuestiona la 

validez de una ley o se suscita alguna duda 

sobre su constitucionalidad, es principio 

cardinal de derecho, que los tribunales se 

aseguren que no existe otra posible 

interpretación razonable en ley. 

 

 Cónsono con lo anterior, en Pueblo vs. 

Yip Berríos, 142 DPR 386, 421 (1997), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

los tribunales deben abstenerse de declarar 

una ley inconstitucional, a menos que sea 

estrictamente necesario y que la 

controversia bajo su consideración no pueda 

ser adjudicada por otros fundamentos.  En 

consecuencia, un tribunal debe hacer lo 

posible para evitar dictámenes precipitados 

en alegaciones sobre la inconstitucionalidad 

de una ley y sólo debe decidir las mismas 

cuando no pueda disponer del caso de otra 

manera.  Debe abstenerse de adjudicar 

planteamientos constitucionales si un caso 

puede resolverse: (1) mediante un análisis 

estatutario válido; (2) en armonía con los 

criterios de las partes y en consonancia con 

los mejores fines de la justicia; (3) al 

existir una interpretación razonable que 

permita soslayar la cuestión constitucional 

presentada, y (4) porque la controversia 
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pueda quedar resuelta definitivamente por 

otros fundamentos.  PPD vs. Admor. Gen. De 

Elecciones, supra, a la pág. 243; Domínguez 

Maldonado vs. ELA, 137 DPR 954, 964 (1995); 

Molina vs. CRUV, 114 DPR 295, 297 (1983). 

 

C. 

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, dispone en 

lo pertinente: 

La moción para desestimar la acusación o 

denuncia, o cualquier otro cargo de las 

mismas sólo podrá basarse en uno o más de 

los siguientes fundamentos: 

 

[…] 

 

(p) Que se ha presentado contra el 

acusado una acusación o denuncia, o algún 

cargo de las mismas, sin que se hubiere 

determinado causa probable por un 

magistrado u ordenado su detención para 

responder del delito, con arreglo a la 

ley y a derecho.
5
 

 

Respecto de este último inciso, nuestro 

ordenamiento procesal penal no deja al acusado 

desprovisto de remedios para impugnar una 

determinación adversa en vista preliminar. Además de 

la posibilidad de suprimir la evidencia en una vista a 

esos fines, la Regla 64 (p) de las de Procedimiento 

Criminal provee para que la defensa pueda, luego de 

celebrada la vista preliminar y de haberse presentado 

el correspondiente pliego acusatorio, solicitar la 

desestimación de la acusación: 1) si en la vista de 

determinación de causa hubo una ausencia total de 

evidencia legalmente admisible para establecer que se 

cometió el delito imputado; o 2) se incumplieron los 

                                                 
5 34 LPRA Ap. II, R. 64 (b), (i) y (p). 
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requisitos legales y jurisprudenciales que gobiernan 

la determinación de causa probable.
6
  

Lo anterior responde a que la determinación de 

causa probable para acusar debe estar basada en 

evidencia sobre todos los elementos del delito y la 

conexión con el imputado. Dicha determinación goza de 

una presunción de corrección, por lo que le 

corresponde al acusado el peso de la prueba para 

rebatirla.
7
  

-III- 

 La resolución impugnada es correcta en derecho, 

por lo cual no intervendremos con la misma.
8
 

 A los efectos de adjudicar el recurso ante nos, 

discutiremos los señalamientos de error en conjunto. 

 El peticionario alega, en síntesis, que el TPI 

erró al no declarar inconstitucional los Artículos 404 

y 412 de la Ley de Sustancias Controladas por 

violentar los derechos a la intimidad en su modalidad 

de autonomía personal y dignidad del ser humano. 

Además, arguye que la penalización del uso de 

sustancias controladas constituye un castigo cruel e 

inusitado que contraviene el derecho constitucional a 

la rehabilitación. No le asiste la razón.  

 Con una lógica adjudicativa impecable, el 

ilustrado juez de instancia dispuso del recurso 

mediante un análisis de la Regla 64 (p) de las de 

                                                 
6 Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584-585 (2001); Pueblo v. Andaluz 

Méndez, 143 DPR 656, 662 (1997).  
7 Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868 (2010);  Pueblo v. Andaluz 

Méndez, supra. 
8 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
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Procedimiento Criminal. Así pues, concluyó 

correctamente que el peticionario no impugnó la 

suficiencia de la prueba en la vista preliminar, ni 

tampoco demostró la existencia de un error procesal en 

dicha etapa del procedimiento penal. Ante esa 

situación, procedía denegar la solicitud de 

desestimación bajo la Regla 64 (p) de las de 

Procedimiento Criminal. 

 Debemos destacar que la representación legal del 

señor Fernández nunca cumplió con el requisito básico 

de plantear ante el tribunal una controversia 

justiciable. Por el contrario, se embarcó en un 

ejercicio de promoción y defensa de una política 

contra la penalización del uso de sustancias 

controladas que debe presentarse ante la Asamblea 

Legislativa y no ante un foro judicial. Al así actuar, 

no promovió los mejores intereses de su cliente en 

esta etapa de los procedimientos.  

 Sobre el particular, coincidimos nuevamente con 

el ilustrado juez de instancia en que “no nos 

corresponde juzgar la bondad o sabiduría de la ley. El 

debate sobre el reclamo que hoy expone el acusado, 

corresponde en primera instancia, a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, sobre quienes recae la 

facultad de aprobar y enmendar leyes”.
9
 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

                                                 
9 Véase, Pueblo v. Ortiz Pepín, 105 DPR 547 (1976) (Op. 

concurrente J. Negrón García). 
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Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


