
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-HUMACAO 
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 
Peticionario 

 

v. 
 

OMAR GABRIEL COSME 
ANDINO 

 

Recurrido 
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
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Carolina 
 

Caso Núm.  
F MI2016-0015 
(203) 

 
SOBRE: 

Ley 22 Art. 7.02, 
5.07 

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

Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

La Procuradora General solicita que revisemos una resolución 

en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina, se 

negó a realizar una vista de determinación de no causa para arresto 

en alzada y desestimó las denuncias. La resolución recurrida fue 

dictada el 21 de abril de 2016 y notificada el 4 de mayo de 2016. 

I 

 Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El Ministerio Público presentó denuncias contra el recurrido 

Omar Gabriel Cosme por imprudencia o negligencia temeraria al 

conducir un vehículo de motor y manejar bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. 

El caso fue presentado ante la consideración de un Juez 

Superior que determinó no causa para arresto. El Ministerio Público 

presentó una Petición en solicitud de revisión de determinación de no 
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causa para arresto al amparo de la Regla 6 al amparo de la doctrina 

establecida en Álvarez Manzanet v. Tribunal Superior, 102 DPR 236 

(1974). 

 El recurrido se opuso y solicitó la desestimación con perjuicio 

de las denuncias. El señor Cosme alegó que el Ministerio Público 

presentó las denuncias ante un juez superior que determinó NO 

CAUSA y la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

6(c), establece que la solicitud de determinación causa para arresto en 

alzada tiene que ser atendida por un magistrado de categoría 

superior. El recurrido señaló que tampoco están presentes las 

circunstancias excepcionales expresadas en Pueblo v. Lebrón, 141 

DPR 736 (1996), que harían permisible obviar esa norma. Sostuvo que 

en su caso el día de la vista de Regla 6 había jueces municipales 

disponibles y el juez superior que atendió la vista no fue designado 

como juez instructor. 

 El Ministerio Público alegó que el juez superior es responsable 

de revisar las determinaciones interlocutorias y la Regla 6(c), supra, le 

concede al Estado una segunda y última oportunidad de presentar su 

caso. 

El TPI utilizó a modo ilustrativo la opinión concurrente del Juez 

Federico Hernández Denton en Pueblo v. Lebrón, 141 DPR 736 (1996) 

y resolvió que la decisión voluntaria del Ministerio Público de iniciar el 

trámite de la Regla 6, supra, ante un juez superior, significó una 

renuncia voluntaria a solicitar revisión ante otro juez de la misma 

jerarquía. Como consecuencia, desestimó las denuncias y mantuvo la 

determinación de no causa. 

Inconforme con esa decisión, la Procuradora General presentó 

este recurso en el que alega que: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LAS DENUNCIAS BASADO EN UN VOTO 

PARTICULAR DE DOS DE LOS SIETE JUECES DEL 
TRIBUNAL SUPREMO EN UN CASO RESUELTO 

MEDIANTE SENTENCIA SIN OPINIÓN, A PESAR DE QUE 
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CINCO DE LOS SIETE JUECES DEL TRIBUNAL 
SUPREMO, ESTIMARON QUE CUANDO LA 

DETERMINACIÓN DE NO CAUSA PROBABLE PARA 
ARRESTO LA HACE UN JUEZ SUPERIOR, LA VISTA DE 

REGLA SEIS EN ALZADA LA PUEDE PRESIDIR OTRO 
JUEZ SIN ULTERIOR JUSTIFICACIÓN. 
 

II 

A 

El 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. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. La 

discreción se define como el poder para decidir en una u otra forma y 

para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera. Además, el término discreción ha 

sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u 

otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial 

está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001); García 

Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco 

Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 
derecho 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 

La Regla 6 (c) de Procedimiento Criminal, supra, permite que el 

fiscal pueda solicitar una vista de determinación de causa para 

arresto en alzada, cuando el resultado de la vista inicial ha sido no 

causa. La regla dispone expresamente que la solicitud debe 

presentarse ante un magistrado de categoría superior del Tribunal de 

Primera Instancia. 

C 

En Pueblo v. Lebrón, supra, el Ministerio Público presentó las 

denuncias contra el señor Lebrón ante un Juez Superior, debido a 

que no estaba disponible un Juez Municipal ni un Juez de Distrito. El 

Juez Superior que atendió la vista determinó no causa. El Ministerio 

Público solicitó una vista en alzada ante otro Juez Superior. El señor 
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Lebrón acudió al Tribunal de Apelaciones, donde alegó que el trámite 

de causa probable para arresto se sometió originalmente ante un Juez 

Superior, por lo que no puede someterse nuevamente ante otro juez 

de la misma jerarquía. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón. 

El Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones 

mediante una sentencia. El Juez Corrada del Río escribió la Opinión 

de Conformidad en la que señaló que la Ley de la Judicatura de 1994 

estableció la competencia concurrente de los Jueces Superiores y los 

Jueces Municipales sobre los asuntos conferidos a los últimos. La 

Opinión advirtió que cuando eso sucede, se entiende que el Juez 

Superior actuó como juez instructor. El Juez Corrada concluyó que la 

competencia concurrente de los jueces municipales y superiores, no 

pretendió eliminar el derecho de someter el caso nuevamente ante 

otro magistrado. Sostuvo que el Estado puede recurrir a un Juez 

Superior, cuando el asunto fue sometido originalmente ante un 

magistrado de esa misma jerarquía que actuó como juez instructor. 

El juez Asociado Negrón García en su opinión concurrente 

expresó que la participación de un Juez Superior en una vista, al 

amparo de la Regla 6, supra, no anula el derecho del Ministerio 

Público a acudir en alzada ante otro magistrado. Su decisión se apoyó 

en el principio rector de que la decisión única, final e irreversible de 

archivar una denuncia por falta de causa probable, no puede estar en 

manos de un solo funcionario. El Juez Hernández Denton escribió 

una opinión concurrente, en la que concluyó que la actuación de un 

Juez Superior como juez instructor en nada disminuye su categoría 

de Juez Superior. Sostuvo que la presentación voluntaria del trámite 

de la Regla 6, supra, a un Juez Superior, significa la renuncia del 

Ministerio Público a una segunda oportunidad. Sin embargo, 

concurrió con la decisión, debido a que esa no fue la situación del 

caso ante su consideración. El Juez Hernández Denton hizo la 

distinción de que en el caso ante su consideración, no había 
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disponible un Juez Municipal y tuvo que ser sometido ante un 

Juez Superior. 

III. 

La Procuradora alega que el TPI erró al desestimar las 

denuncias. El Estado plantea que el foro recurrido se equivocó al 

concluir que un juez superior no puede atender una solicitud de 

determinación de causa para arresto en alzada, si la determinación 

inicial de no causa fue dictada por otro magistrado de su misma 

jerarquía. Sostiene que el TPI hizo una interpretación y aplicación 

errónea de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en Pueblo 

v. Lebrón, supra y la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, supra. 

Luego de revisar el derecho aplicado y los parámetros que 

nos da la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna en este expediente para creer que el TPI 

abusó de su discreción. Como tampoco encontramos justificación 

para concluir que erró en derecho al desestimar las denuncias y 

mantener la determinación de no causa para arresto. La 

Procuradora no nos ha puesto en posición de conocer las 

circunstancias en que se realizó la vista original de determinación 

de causa para arresto y por qué el Ministerio Público presentó las 

denuncias en primera instancia ante un Juez Superior. Como 

consecuencia, estamos obligados a honrar la deferencia que merece 

la decisión recurrida. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se deniega este recurso. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


