
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN  
PANEL VI 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO, 

 
Recurrida, 

 
v. 

 
JONATHAN J. ROSADO 

PACHECO,  
 

Peticionaria. 

 
 
 
 

KLCE201602160 
 

CERTIORARI  
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Caso núm.:  
D VP2016-1210. 
 
Sobre:  
Infr. Art. 401 LSC. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA  
EN RECONSIDERACIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

La Sentencia en el caso del título fue dictada por este Tribunal de 

Apelaciones el 11 de enero de 2017.  Al tenor de la misma, denegamos la 

expedición del auto de certiorari y, en síntesis, sostuvimos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia en la que este se negó a 

desestimar la denuncia presentada en contra del peticionario, Sr. 

Jonathan J. Rosado Pacheco. 

Oportunamente, el 26 de enero de 2017, el peticionario presentó su 

Solicitud de reconsideración al amparo de nueva jurisprudencia.  En ella, 

adujo que la opinión reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en El 

Pueblo de Puerto Rico v. Judith Cátala Morales, op. de 18 de enero de 

2017, en el caso CC-2015-138, 2017 TSPR 06, resultaba obligatoria y 

apoyaba su posición a los efectos de que, una vez el foro primario 

determinaba que no existía causa para acusar por el delito imputado en la 

denuncia, el Ministerio Público estaba impedido de presentar una nueva 

denuncia en la que alegase la comisión del delito previamente 

desestimado.  Es decir, que la Regla 67 de las de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 67, no aplicará cuando el Estado ya haya agotado sin 
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éxito una primera oportunidad para probar en los méritos que existe 

causa probable para acusar por el delito imputado, y esa primera causa 

haya sido desestimada por violación a los términos de la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n). 

Notificado el mandato del Tribunal Supremo el 10 de marzo de 

2017, la decisión tomada en El Pueblo de Puerto Rico v. Judith Cátala 

Morales advino final y firme.  Así pues, mediante Moción en cumplimiento 

de orden presentada por el Procurador General el 28 de marzo de 2017, 

el Estado se allanó a que acogiéramos la solicitud de reconsideración del 

peticionario y dejásemos sin efecto la Sentencia dictada el 11 de enero de 

2017. 

A la luz de las sendas posiciones de las partes litigantes y de la 

opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en El Pueblo de Puerto Rico 

v. Judith Cátala Morales, 2017 TSPR 06, este Tribunal de Apelaciones 

deja sin efecto su Sentencia del 11 de enero de 2017.   

En su lugar, expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

Resolución dictada el 19 de octubre de 2016, notificada el 21 de octubre 

de 2016.  En su consecuencia, desestimamos la causa instada en contra 

del peticionario, Sr. Jonathan J. Rosado Pacheco, en el caso criminal 

núm. D VP2016-1210. 

Notifíquese inmediatamente; adelántese copia por correo 

electrónico.  

 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 
 


