
Número Identificador 

 

RES2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V  
 

EL PUEBLO DE 
 PUERTO RICO 

 
Recurrida 

 
 

v. 
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Por: 
Artículo 127-A del 
Código Penal del 2012, 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 
Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de mayo de 2018. 

El 30 de abril de 2018, el peticionario, señor Miguel A. Rivera 

Alicea, instó el presente recurso de Certiorari. En su escrito, solicita 

que revisemos la Resolución emitida el 23 de febrero de 2018 y 

notificada el 27 de febrero de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, que declaró No ha lugar la moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal presentada por este. La moción de reconsideración fue 

denegada mediante resolución emitida y notificada el 3 de abril de 

2018. 

Mediante la Moción de paralización y en auxilio de jurisdicción 

presentada conjuntamente con el recurso, el peticionario solicitó 

que paralizáramos el juicio en su fondo pautado para el jueves, 3 de 

mayo de 2018, hasta tanto este tribunal dispusiera del recurso 

instado.  

Luego de examinar el escrito del peticionario y el derecho 

aplicable, prescindimos de la comparecencia del Procurador 
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General1, y mediante esta Resolución, denegamos la expedición del 

auto solicitado. Asimismo, denegamos la Moción de paralización y en 

auxilio de jurisdicción.  

I 

El 1 de diciembre de 2017, el foro de primera instancia 

determinó causa probable para acusar contra el peticionario por 

infracción al Art. 127-A del Código Penal, que penaliza el maltrato a 

personas de edad avanzada. Según surge de los documentos que 

obran en el expediente, al señor Rivera Alicea se le imputa haber 

cometido abuso físico y emocional contra la señora Carmen I. 

Irizarry Santana, su suegra y persona de edad avanzada, que tiene 

68 años de edad. Se le acusa al peticionario, además, de causarle 

daño a la salud de la perjudicada, como resultado de haberle 

propinado una bofetada con la mano abierta en el área del cachete 

y parte de la oreja izquierda, y haberle dicho que no valía nada y que 

era una basura.  

El peticionario presentó una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal. En síntesis, 

argumentó que en la vista preliminar hubo ausencia total de prueba, 

que la determinación de causa fue contraria a derecho y que el Art. 

127-A del Código Penal adolece de vaguedad. 

El 23 de febrero de 2018, el foro primario emitió la Resolución 

recurrida, en la que declaró No ha lugar la moción del peticionario. 

Así, a partir de lo resuelto en la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Apelaciones el 9 de marzo de 2016, en el recurso Pueblo v. Marzán 

Rivera (KLCE201600252), el tribunal de instancia concluyó que el 

Art. 127-A del Código Penal ofrecía protección a las personas de 

edad avanzada en situaciones de maltrato por parte de cualquier 

persona, sin que se requiera que el Estado presentara prueba de la 

                                                 
1 A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
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existencia de una relación abusiva o de una relación familiar entre 

el victimario y su víctima. Además, señaló que el mencionado 

artículo no adolecía de vaguedad, puesto que advertía debidamente 

a una persona promedio el acto penalizado, no procura una 

aplicación arbitraria y no infringe derechos fundamentales. Por 

último, resolvió que el magistrado que presidió la vista preliminar 

tuvo ante sí prueba suficiente en derecho para la determinación de 

causa probable para arresto.  

Inconforme con el aludido dictamen, el peticionario instó el 

recurso de epígrafe y adujo el siguiente único señalamiento de error: 

Erró el TPI al denegar la desestimación al amparo de la Regla 
64 P de Procedimiento Criminal de la acusación por el Art. 
127 A del Código Penal cuando no se probaron todos los 
elementos del delito y el Art. 127 A del Código Penal adolece 
de vaguedad, presenta un problema de contaminación 
legislativa en clara violación al debido proceso de ley.  
 

II 

El estándar de revisión en cuanto a la moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, se fundamenta en una determinación de 

probabilidad. Se examina si en la vista preliminar el Ministerio 

Público presentó prueba tendente a establecer, mínimamente, la 

probabilidad de que el imputado cometió el delito por el que se le 

procesa. La desestimación procede si existe ausencia total de prueba 

legalmente admisible en cuanto a la probabilidad de que se haya 

cometido el delito imputado, entiéndase que no hay prueba sobre 

uno o todos los elementos del delito o sobre la conexión del acusado 

con el delito que se le imputa. Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 

685, 690 (1994); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42 (1989).  

En Pueblo v. Rivera Alicea, supra, págs. 42-43, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico esbozó los parámetros que deben guiar al 

juzgador que enfrenta una moción de desestimación bajo la Regla 

64 (p) de Procedimiento Criminal, supra. Estos son: (1) examinar la 
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prueba de cargo y defensa vertidas en la vista preliminar, así como 

la prueba del acusado en apoyo de la moción; (2) determinar si esa 

prueba establece la probabilidad de que estén presentes todos los 

elementos del delito, así como la existencia de prueba que conecte 

al imputado con su comisión; (3) el hecho de que a juicio del 

magistrado la prueba presentada demuestre con igual probabilidad 

la comisión de un delito distinto al imputado, no debe dar base a 

una desestimación; y (4) solo en ausencia total de prueba sobre la 

probabilidad de que estén presentes y probados uno o varios 

elementos del delito o de la conexión del imputado con tal delito, 

procede la desestimación de la acusación.  

Así, se ha resuelto que procede la desestimación de una 

acusación al amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, 

supra, en las siguientes instancias: (1) cuando la parte promovente 

de la solicitud demuestra que en la vista hubo ausencia total de 

prueba sobre la existencia de causa probable para creer que el 

imputado cometió el delito por el cual es procesado; y (2) cuando se 

ha incumplido con los requisitos de ley y jurisprudenciales que 

gobiernan la determinación de causa probable. Pueblo v. Branch, 

154 DPR 575, 584-585 (2001). Es así que, mediante una moción al 

amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, supra, el 

acusado intenta rebatir la presunción de corrección que ampara a 

la determinación de causa probable. Pueblo v. Cruz, 161 DPR 207, 

215 (2004). 

Para lograr una determinación de causa probable para acusar 

es suficiente con que el Ministerio Público presente una scintilla de 

evidencia, la cual debe ser admisible en el juicio, sobre todos los 

elementos del delito imputado y acerca de la conexión del acusado 

con la comisión del mismo. Por ello, la vista preliminar opera en 

términos de probabilidades. Siendo así, su función no es establecer 

la culpabilidad o inocencia del imputado de delito, sino determinar 
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si, en efecto, el Estado tiene una adecuada justificación para 

continuar con el proceso judicial instado en su contra. En esta etapa 

no puede hacerse una adjudicación final de culpabilidad, la cual 

corresponde al proceso del juicio. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 

DPR 653, 660-664 (1985); Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 684, 

688 (1988); Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 662 (1997); 

Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 497-498 (2007). 

III 

 A base de este estándar, y luego de examinar la resolución 

recurrida, concluimos que el Ministerio Público logró establecer la 

referida probabilidad.  

El Art. 127-A del Código Penal establece lo siguiente:  

Toda persona que, cometa abuso físico, emocional, 
financiero, agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, 
fraude, o violación, contra una persona de edad avanzada, 
causándole daño o exponiéndole al riesgo de sufrir daño a su 
salud, su bienestar, o sus bienes, será sancionada con pena 
de reclusión por un término fijo de diez (10) años.  
 

33 LPRA sec. 5186a.2 

El testimonio presentado ante la consideración del Tribunal 

de Primera Instancia, generó la scintilla de evidencia necesaria para 

justificar la determinación de causa probable por el delito en 

cuestión.3 En síntesis, la resolución recurrida señala que la señora 

Carmen Irizarry, de 68 años de edad, testificó durante la vista. A 

tales efectos, declaró que el peticionario es compañero de su hija, 

que su hija es adicta, que ella la fue a buscar y que la encontró junto 

a este en los banquitos cerca del terminal de carros públicos. Añadió 

que en dicho lugar el peticionario le expresó que no valía nada y que 

era una basura. Luego, se levantó y se acercó a ella y, con la mano 

abierta, le dio en la cara y el oído izquierdo. Por último, la señora 

                                                 
2 La Ley Núm. 138-2014 enmendó la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, 
conocida como la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada e introdujo 

el Art. 127-A al Código Penal de Puerto Rico. 
3 El peticionario no presentó una transcripción de la prueba oral de la vista 

preliminar.  
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Irizarry indicó que entre el peticionario y ella no existía ninguna 

relación.  

En vista de lo anterior, no podemos concluir que la 

determinación de causa probable para acusar en este caso estaba 

carente de toda prueba, sobre todo en vista del mínimo quantum 

evidenciario requerido en esta etapa, de forma tal que se justifique 

la desestimación de la acusación presentada en contra del 

peticionario, al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra.  

Por otro lado, una lectura del citado Art. 127-A del Código 

Penal, nos lleva a coincidir con el foro primario en cuanto a que el 

mismo brinda protección a las personas de edad avanzada en 

situaciones de maltrato por parte de cualquier persona, sin que se 

requiera que exista o que se presente prueba de una relación 

abusiva o relación familiar –o de desventaja física- entre la víctima 

y su victimario.  

Además, coincidimos con el foro primario en que el Art. 127-

A del Código Penal no adolece de vaguedad, puesto que este advierte 

debidamente a una persona promedio el acto que se penaliza, no se 

presta para una aplicación arbitraria y no infringe derechos 

fundamentales. Al respecto, adoptamos como correctos los 

fundamentos de derecho esbozados por el tribunal de instancia en 

la resolución objeto del presente recurso.  

A la par, el citado Art. 127-A tampoco sufre de contaminación 

legislativa. Precisamente la Ley Núm. 138-2014, introdujo la 

definición del concepto “persona de edad avanzada” como aquella 

“persona de sesenta (60) años o más”, a los fines delinear la 

conducta constitutiva de maltrato hacia este sector de la población. 

De tal manera, se penaliza a cualquier persona que cometa maltrato 

hacia una persona de edad avanzada, indistintamente de la edad, 

condición física o relación del agresor en proporción con la víctima.  
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En fin, a la luz de las circunstancias, el peticionario no 

estableció que el Tribunal de Primera Instancia haya abusado de su 

discreción, aplicado de forma errada el derecho, o actuado de 

manera arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad al denegar su 

moción de desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de 

Procedimiento Criminal. Por consiguiente, ante la ausencia de 

alguno de los fundamentos que establece la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, a los fines de atender el recurso de 

certiorari, denegamos su expedición. De igual manera, denegamos la 

Moción de paralización y en auxilio de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto de Certiorair solicitado. Asimismo, denegamos la Moción de 

paralización y en auxilio de jurisdicción 

Notifíquese inmediatamente ante la inminencia del juicio 

en su fondo pautado para mañana jueves, 3 de mayo de 2018. 

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 


