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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de Ponce 
 
Caso Núm.:  
JLE2018G0068 
JLE2018G0069 
 
Sobre:  
Art. 3.1 y 3.2, Ley 54 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros el Sr. Reinaldo Pazo Collazo (señor 

Pazo, o el peticionario), representado por la Sociedad para Asistencia 

Legal, para pedirnos la revocación de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (foro primario, o foro 

recurrido), mediante la cual se denegó su solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II, R. 

64(p)). 

II. 

 Por hechos ocurridos el 25 de febrero de 2018, el Ministerio Público 

presentó dos denuncias en contra del señor Pazo por infracción a la Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (Ley 54), conocida como la Ley de 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (8 LPRA sec. 622); 

una, bajo el Art. 3.2(d), y otra bajo el Art. 3.1(d) de dicho estatuto. En la 

primera denuncia, que es en torno a la cual gira la controversia traída a 

nuestra atención, se alegó que el imputado, de manera ilegal, voluntaria, 

maliciosa y criminal, empleó fuerza en contra de su expareja consensual, 

Sra. Delys J. Pérez Gutiérrez (señora Pérez), “…CONSISTENTE EN QUE 
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LE DIJO PALARAS SOCESES COMO PUTA CABRONA TÚ NO VALES 

NADA, Y LE CAUSÓ DAÑOS A SU TELÉFONO CELULAR… TODO ESTO 

EN PRESENCIA DE MENORES DE EDAD, AMBOS DE 4 AÑOS Y UN 

HIJO DE ELLA DE 11 AÑOS”. (mayúsculas en el original)1.  

 El 7 de marzo de 2018 se celebró la vista preliminar del caso, y se 

encontró causa probable para acusar bajo el Art. 3.2(d), y el Art. 3.1 de la 

Ley 54, supra2. La defensa pidió la desestimación al amparo de la Regla 

64(p), supra3. Alegó que el Ministerio Público no aportó prueba alguna en 

torno al agravante imputado; esto es, la presencia de menores cuando 

ocurrió el presunto acto de agresión. Según indicó, la alegada víctima, 

señora Pérez, declaró que, para el momento de los presuntos daños a su 

celular, el hijo de 4 años había salido ya de la residencia, mientras que el 

de 11 años se encontraba en la sala, por lo que no podía imputarse la 

presencia de un menor de edad al momento de cometerse el delito. Sobre 

el particular, recalcó que, al amparo del Ar. 3.2(d), el Ministerio Público 

venía obligado a probar dos elementos: 1) que se hubiera incurrido en 

maltrato; y 2) que el acto se realizó en presencia de menores de edad. 

Alegó que hubo ausencia total de prueba respecto al segundo elemento.  

 Oportunamente, el Ministerio Público se opuso a la desestimación. 

Se apoyó en la presunción de corrección de la que goza la determinación 

de causa probable, y la norma firmemente establecida en nuestro 

ordenamiento respecto a que una moción al amparo de la Regla 64(p) 

procede únicamente ante ausencia total de prueba, que no fue lo que 

ocurrió en este caso. Aseveró que la grabación de los procesos en el 

sistema For The Record demostraba que cumplió con su carga probatoria 

respecto a todos los elementos del delito y la conexión del imputado con 

los mismos.  

 Mediante Resolución de 22 de mayo de 2018, el foro primario 

denegó la desestimación solicitada. En apoyo a su determinación hizo un 

                                                 
1 Véase pág. 1 del Apéndice del recurso.  
2 En cuanto al Art. 3.1, se eliminó el agravante originalmente imputado al amparo del inciso (d); esto es, que 

el acto se hubiera realizado en presencia de un menor de edad. 
3 Véanse págs. 13 – 16 del Apéndice del recurso. 
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recuento del testimonio brindado por la señora Pérez durante la vista de 

causa probable para acusar. A continuación, haremos un recuento del 

testimonio, según reseñado por el foro primario en sus determinaciones de 

hechos.  

La alegada víctima dijo que el imputado fue su pareja durante ocho 

años, y tuvo un hijo con él, actualmente de cuatro años. Indicó que, al 

momento de los hechos, vivía con dicho menor, y otro hijo de ella, de once. 

Relató que el más pequeño acostumbraba a dormir con ella, por lo que, 

cuando se levantó, cerca de las 8:00 a.m., y no lo vio a su lado, se 

sorprendió. Luego, se percató de que el niño estaba durmiendo en su 

cuarto, con el papá, con quien ella ya no vivía desde hace dos semanas. 

Según la testigo, al encontrar a su expareja le preguntó qué hacía ahí, a lo 

que él le respondió con palabras soeces. Todo ello, en presencia del hijo 

en común. Continuando su relato, la señora Pérez aseveró que ella le dijo 

a su expareja que se fuera de la casa, pero él continuó con los insultos, 

agarró al hijo en común, y le dijo que saliera de la casa y se vaya donde la 

abuela, que vive al frente. Sostuvo que, luego de que sucedió aquello, su 

hijo de 11 años se quedó en la sala; originalmente viendo televisión, 

aunque luego ella escuchó que la apagó. Mientras tanto, el señor Pazo la 

agarró de la mano y la llevó al área del baño, la tiró contra el piso, luego la 

agarró por el cuello y le jaló del pelo al tiempo que la insultaba. Narró la 

testigo que, en ese momento, ella le preguntó al hijo de 11 años si tenía 

sus chancletas, a lo que él le respondió que sí; y en ese momento la 

expareja la golpeó en los labios. Aseguró que, luego su hijo le dice “mami”, 

lo que llevó al imputado a asomarse y soltarla, lo que ella aprovechó para 

escabullirse para ir a su habitación. Describió que, en su cuarto, mientras 

su hijo permanecía en la sala, intentó agarrar su celular para llamar a la 

Policía, pero el señor Pazo lo cogió y lo restrelló contra el piso. Luego de 

eso, ella agarró al hijo y trató de salir a la calle, mientras él permanecía 

insultándola. Aseveró que, junto al niño, trató de cerrar la puerta, pero su 
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expareja jaló de ésta, y terminó tirándolos a ambos (ella y su hijo) sobre el 

comedor, mientras se mantenía profiriendo insultos. 

El antedicho relato, que constituyen las determinaciones de hechos 

reseñadas por el foro primario en su Resolución denegando la 

desestimación, tienen total apoyo en la prueba vertida conforme surge de 

la grabación de la vista de causa probable en el sistema For The Record, 

la cual escuchamos detenidamente para atender el recurso de epígrafe. 

Apoyándose del referido relato, el foro primario determinó que no podía 

concluir que en este caso hubo inexistencia total de prueba en torno a los 

delitos imputados. 

El señor Pazo pidió reconsideración, y esta se denegó. Inconforme, 

compareció ante nosotros mediante la presente petición de certiorari. 

Imputó como único error lo siguiente: 

… DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN 
AL AMPARO DE LA REGLA 64P CUANDO NO SE PRESENTÓ 
EVIDENCIA SOBRE QUE LA ALEGADA INFRACCIÓN AL ART. 
3.2(D) DE LA LEY, DAÑOS A BIEN PRECISADO, EL TELÉFONO 
CELULAR, FUERA EN PRESENCIA DEL MENOR CUANDO LA 
PERJUDICADA DECLARÓ QUE LOS HECHOS OCURRIERON 
EN SU CUARTO Y ESTUVIERON PRESENTES LOS MENORES. 
(Mayúsculas en el original).  

 

III. 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional. Su expedición 

“no procede cuando existe otro recurso legal que protege rápida y 

eficazmente los derechos de la parte peticionaria”. Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 920 (2009). Para, de alguna manera, delimitar la discreción 

que como foro apelativo poseemos para expedir un certiorari, la Regla 40 

de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B R. 40) establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional4.  

                                                 
4 Estos criterios son: (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.  
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Por otra parte, la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, supra, es 

el mecanismo disponible para solicitar la desestimación de una acusación 

o denuncia presentada contra una persona, en aquellos casos en los 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”. Íd. Así, una solicitud al amparo del referido 

estatuto se podrá presentar: “(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). 

Al evaluar una solicitud de desestimación bajo el alegado de 

“insuficiencia de prueba”, hay que considerar que, a nivel de vista preliminar 

no es establecer la culpabilidad o inocencia del acusado, sino “determinar 

si el Estado tiene una adecuada justificación para someter al imputado a 

juicio”. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 374 (1999). De ahí que el 

Ministerio Público sólo deba presentar prueba tendente a demostrar los 

elementos del delito y la conexión del imputado con dicho delito. El Vocero 

de P.R. v. E.L.A., 131 DPR 356, 408-409 (1992). Es decir, que basta que 

utilice aquella prueba “que estime suficiente para sustentar su argumento 

de que existe causa para acusar”, siempre que dicha prueba sea admisible 

en juicio. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 876 (2010). 

En lo que atañe a la Ley 54, supra, el Art. 3.1 penaliza los actos en 

los que se “empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o 

persecución”, entre otros, en la persona de alguien con quien se sostuviere 

o haya sostenido una relación consensual, con el fin de “causarle daño 

físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos que 

pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para 

causarle grave daño emocional”. (8 LPRA sec. 631). Por su parte, el Art. 
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3.2 de la aludida Ley, establece los escenarios bajo los cuales procede 

imputar el maltrato en una modalidad agravada. Uno de esos escenarios, 

recogido en el inciso (d) del referido estatuto, es cuando los actos se 

cometieren en la presencia de menores de edad. (8 LPRA sec. 632).  

IV. 

 El señor Pazo nos pide expedir un auto discrecional de certiorari, 

arguyendo que, en su caso, procedía desestimar el agravante imputado 

mediante el Art. 3.2 (d), supra, pues presuntamente no se desfiló prueba 

alguna respecto a la presencia de menores durante el acto delictivo 

imputado; el cual entiende que se limita al daño a un bien preciado (el 

teléfono celular). Luego de ponderar sus argumentos a la luz del expediente 

del caso, que incluye la grabación de la vista producida por el propio 

peticionario, y del Derecho aplicable, concluimos que no se configura 

ninguno de los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, en virtud de los cuales se justifique ejercer nuestra discreción para 

intervenir con la determinación recurrida. Por tal motivo, nos abstenemos 

de expedir el auto solicitado en la etapa de los procesos en la que se 

encuentra. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS expedir el 

auto solicitado.  Así mismo, se declara No Ha Lugar a la Moción en Auxilio 

de Jurisdicción presentada.  

NOTIFIQUESE INMEDIATAMENTE.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


