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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2019. 

I. 

El 14 de diciembre de 2018, compareció ante nosotros El 

Pueblo de Puerto Rico (“el Estado” o “la parte peticionaria”), 

representado por la Oficina del Procurador General. Solicitó la 

revocación de una “Resolución” emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (“TPI”), el 10 de diciembre de 

2018.1  En ésta, el TPI declaró “No Ha Lugar” una “Moción 

Solicitando Vista Preliminar en Alzada,” que presentó el Ministerio 

Público el 6 de diciembre de 2018, en torno al caso ISCR2017-

01253.2 En el mismo dictamen, el TPI hizo referencia a su 

denegatoria de aquella moción para resolver un “Escrito Ampliando 

“Moción Solicitando Vista Preliminar en Alzada”3 (sic) que el Estado 

sometió en el referido caso.  El Estado también sometió ante este 

                                                 
1 Anejo I del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
2 Anejo XIII, íbidem, pág. 58. 
3 Anejo XIV, íbid, páginas 59 y 60. 
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foro ad quem una “Moción en Auxilio de Jurisdicción y/o Trámite 

Expedito”. 

El mismo día 14, expedimos una “Resolución y Órdenes”, en 

cuyos acápites uno y dos dispusimos:  

Se concede a la defensa hasta el siguiente miércoles, 
19 de diciembre de 2018, hasta las 2:00 pm, para que nos 
ilustre de las razones por las cuales no debamos expedir el 
auto de Certiorari y conceder lo solicitado en la súplica de la 
petición que nos ocupa. 

Examinada la “Moción de Auxilio de Jurisdicción y/o 
Trámite Expedito”, y dadas las particularidades del caso, se 
ordena la paralización de los procedimientos ante el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”). 

 

 El 19 de diciembre de 2018, el señor Ricardo A. Flores Sierra 

(“el imputado” o “la parte recurrida”) presentó un escrito intitulado 

“Moción [de] Desestimación por Falta de Jurisdicción por no cumplir 

con la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones”. (Correcciones 

nuestras). 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso que nos ocupa.  

II. 

 El trámite procesal previo a la presentación de la Petición 

surge de la Parte IV de ésta, del escrito sometido por la parte 

recurrida, de la página cibernética de la Rama Judicial4 y del 

expediente del Tribunal de Apelaciones.   

 El 4 de diciembre de 2007, el Agente del Orden Público, José 

R. Rodríguez Franco, sometió ante una magistrada dos proyectos de 

denuncias por supuestas infracciones al Artículo 3.1 de la “Ley de 

Intervención Preventiva de la Violencia Doméstica”5 y al Artículo 199 

(b) del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica el delito de daños en 

su modalidad agravada.6 Véase el Anejo II del Apéndice de la Petición 

                                                 
4 Véase la página cibernética de la Rama Judicial; http:// www.ramajudicial.pr/ 

consultas/casos.html. Tomamos conocimiento judicial de su contenido al 
amparo del a Regla 201 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201, UPR v. 
Laborde Torres y Otros I, 180 DPR 253 (2010). 

5 8 LPRA sec. 631. 
6 33 LPRA sec. 5269. 
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de Certiorari.  Presuntamente, en esa fecha, el señor Flores Sierra 

llegó hasta el lugar de trabajo de la perjudicada, quien es su                       

ex-pareja y con quien procreó una hija.  Allí, según las 

imputaciones, le dio varios puños a la guagua que ella conducía y, 

posteriormente, le tiró un puño a ella, el cual logró esquivar.  Según 

declarado por la perjudicada, esto es un patrón de conducta por 

parte del señor Flores.  Por ambos delitos se determinó causa para 

arresto.  

 El 5 de diciembre de 2017, se celebró la Vista Preliminar, en 

la que se determinó causa para acusar por el delito de maltrato 

(contemplado en el Artículo 3.1 de la ley especial aludida) y por el 

delito de daños en su modalidad menos grave, Artículo 198 del 

Código Penal.7  La correspondiente acusación por el Artículo 3.1 se 

presentó el 28 de diciembre de 2017.   

 Tras la celebración del Acto de Lectura de Acusación, la 

defensa presentó una “Moción en Solicitud de Desestimación al 

Amparo de la Regla 64 (p) de las de Procedimiento Criminal”. En la 

misma, solicitó la desestimación de la acusación por el delito de 

“maltrato”, bajo el argumento de que en la vista preliminar no se 

presentó prueba sobre el elemento que requiere que la fuerza física 

o la violencia se haya efectuado para causar daño a su persona o 

sus bienes.  Según sus alegaciones, este elemento no fue probado 

debido a que el vehículo sobre el cual el recurrido ejerció la fuerza 

no le pertenecía a la perjudicada, sino a su madre. El Ministerio 

Público se opuso a lo solicitado mediante escrito presentado el 15 

de febrero de 2018.   

 El 15 de agosto de 2018, el TPI, tras escuchar la regrabación 

de la vista preliminar, emitió una “Resolución” y declaró “Ha Lugar” 

la solicitud del señor Flores Sierra.8 El Estado solicitó 

                                                 
7 33 LPRA sec. 5268. 
8 Anejo VI del Apéndice de la Petición de Certiorari, páginas 16-19. 
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reconsideración de esa determinación mediante moción presentada 

el 30 de agosto de 2018.9  Por su parte, el señor Flores Sierra se 

opuso a la solicitud de reconsideración el 9 de octubre de 2018.10  

El TPI emitió una “Resolución y Orden” el 10 de octubre de 2018, 

notificada el 15 de ese mes y año, que denegó la reconsideración.11 

 El Estado acudió mediante recurso de certiorari ante este 

Tribunal en solicitud de revocación de dicho dictamen.12  El 26 de 

noviembre de 2018, el recurrido presentó en aquel recurso una 

“Moción [de] Desestimación por Falta de Jurisdicción”.13 En la 

misma, alegó que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción 

para atender el recurso porque el Estado no había agotado el 

remedio que tenía a su alcance tras la desestimación de la acusación 

bajo la Regla 64 (p) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, por no haberse presentado prueba sobre todos los elementos del 

delito. Conforme a su escrito, el remedio que el Estado tenía a su 

disposición era la celebración de una vista preliminar en alzada.  

Sin entrar a discutir si procedía o no la desestimación del recurso 

por falta de jurisdicción, como solicitaba la parte recurrida, el Pueblo 

de Puerto Rico desistió del caso ante este Tribunal de Apelaciones, 

mediante “Aviso de Desistimiento”, presentado el 5 de diciembre de 

2018.14  En éste, expresó que decidió desistir del recurso para dar 

oportunidad al Ministerio Público de solicitar la vista preliminar en 

alzada contra el señor Flores Sierra. 

 En efecto, y no estando los procedimientos paralizados ante el 

TPI, el Ministerio Público solicitó la celebración de la vista preliminar 

en alzada por medio de moción instada el 6 de diciembre de 2018.15 

                                                 
9 Anejo VII, íbidem, páginas 20-21. 
10 Anejo VIII, íbid., páginas 22-26. 
11 Anejo IX, íd., páginas. 27-29. 
12 Anejo X, íd., páginas. 30-46. 
13 Anejo IX, íd., páginas. 47-55. 
14 Anejo XII, íd., páginas 56-57. 
15 Anejo XIII, íd., página 58. 
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 El 10 de diciembre de 2018, el Ministerio Público presentó un 

“Escrito Ampliando ‘Moción Solicitando Vista Preliminar en Alzada’”, 

en el que citó lo establecido en Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 

868 (2010), en cuanto a que procede una vista preliminar en alzada 

tras una desestimación bajo la Regla 64 (p) por falta de prueba sobre 

los elementos del delito.16 El 10 de diciembre de 2018, el TPI emitió 

la resolución recurrida, en la que denegó la solicitud de vista 

preliminar en alzada.  Esa “Resolución”, que no tiene fundamentos 

escritos, se notificó el 12 de diciembre de 2018.   

III. 

-A- 

 Habida cuenta de que -en este caso- el TPI recibió y atendió 

una “Moción en Solicitud de Reconsideración a Resolución” [sic], que 

presentó el Ministerio Público, es relevante recordar la doctrina 

encapsulada en el caso de Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 

(2011). En éste, el Tribunal Supremo expresó que: 

[L]os jueces están facultados para corregir sus 
dictámenes y providencias en aras de ajustarlos a la ley y a 
la justicia. 4 L.P.R.A. sec. 24o(h). Por tal razón, no debe haber 
la menor duda sobre el hecho de que los tribunales tienen el 
poder inherente de reconsiderar sus determinaciones, a 
solicitud de parte o motu proprio, siempre que, al actuar de 
esa manera, todavía conserven jurisdicción sobre el caso. 
Pueblo v. Vera Monroig II, 172 DPR 797 (2007) (Opinión 
Disidente del ex Juez Asociado señor Rebollo López); Pueblo 
v. Rodríguez Meléndez, 150 DPR 519 (2000); Pueblo v. Valdés 
Sánchez, 140 DPR 490 (1996).  

Así, nuestros cuerpos normativos procesales regulan 

lo relativo a las solicitudes de reconsideración tanto en el 
ámbito civil como en el penal. A tales efectos, en los 
procedimientos civiles, la Regla 47 de Procedimiento Civil 
establece las características elementales de la moción de 
reconsideración tanto para sentencias como resoluciones 
emitidas por el tribunal. 32 L.P.R.A. Ap. V R. 47.  

Por otro lado, nuestro cuerpo procesal criminal no 
regula de forma directa la presentación de una moción o 
petición de reconsideración durante un proceso penal. No 
obstante, en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, que 
establece el procedimiento mediante el cual se puede 
formalizar un recurso apelativo en el ámbito penal, se 
mencionan los efectos de una moción de reconsideración 
sobre una sentencia. 34 L.P.R.A. Ap. II R. 194; véase, 
además, Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 404-
405 (1999). 

 

                                                 
16 Anejo XIV, íd., páginas. 59-60. 
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Además, es un principio de Derecho que, en ciertas 

instancias, “se entiende por permitido lo que no está prohibido”. Íd., 

pág. 687. Véase, además, Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490 

(1996); Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 DPR 337 (1982). 

En los procesos penales, esa máxima es aplicable siempre que los 

derechos de un imputado o acusado no sean afectados. Íd. Cónsono 

con ello, el Tribunal Supremo tiene el poder inherente para suplir 

los procedimientos cuando no existan o hayan sido establecidos 

inadecuadamente por algún estatuto y ante alguna laguna procesal 

creada al amparo de la Ley de la Judicatura de 1994 y de 2003. Íd. 

La moción de reconsideración en los procesos penales, al igual 

que en los civiles y de derecho administrativo, es un mecanismo 

procesal que permite a una parte afectada por una resolución, orden 

interlocutoria, sentencia final o determinación posterior, solicitar al 

tribunal modificar o dejar sin efecto el dictamen en controversia. 

Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 DPR 406 (1982); Dávila v. 

Collazo, 50 DPR 497 (1936). El propósito de la moción de 

reconsideración es permitirle al tribunal que emitió la sentencia o 

resolución la oportunidad de enmendar o corregir los errores que 

hubiese cometido. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, págs. 289-290. Véase, entre 

otros, Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014); 

Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 609 (1997), citando a Dávila v. 

Collazo, 50 DPR 494, 503 (1936).  

Como muy señaló el Panel VII, en el caso El Pueblo de Puerto 

Rico v. Luis Rodríguez Pacheco, KLAN201100491: 

[…] al interpretar esta Regla, el Tribunal Supremo en 
Pueblo v. Román Feliciano, [supra], aclaró que la oportuna 
moción de reconsideración sobre un dictamen interlocutorio 
durante un proceso penal, interrumpe el término para acudir 
mediante certiorari ante el Foro Intermedio Apelativo. Al 
subsanar el vacío reglamentario sobre el término que 
disponen las partes afectadas para solicitarle al Tribunal de 
Primera Instancia la reconsideración de alguna orden o 
resolución interlocutoria en un proceso penal, nuestra más 
Alta Curia resolvió fijar en quince (15) días dicho término y 
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que fuese de estricto cumplimiento. Llegó a tal conclusión al 
evaluar las disposiciones reglamentarias análogas en las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 y en el Proyecto 
de Reglas de Procedimiento Penal de diciembre de 2008, 
y en atención al principio de uniformidad entre reglas 
procesales para adelantar los objetivos plasmados en la Ley 
de la Judicatura, Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, y de 
una eficaz y eficiente administración de la justicia. 

 
-B- 

 

En Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, nuestro Máximo Tribunal 

discute, sucintamente, la naturaleza y características de la Vista 

Preliminar y la Vista Preliminar en Alzada. En palabras del 

Honorable Federico Hernández Denton: 

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra, exige 
celebrar una vista preliminar en todos los casos de delito 
grave. En esencia, el propósito principal de esta vista es 
evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los 
rigores de un proceso penal. Ello se logra mediante la 
exigencia de que el Estado presente alguna prueba sobre los 
elementos constitutivos del delito y sobre la conexión del 
imputado con su comisión. El imputado, por su parte, puede 
presentar prueba a su favor y contrainterrogar a los testigos 
de cargo. De esta manera, si luego de evaluar la prueba 
desfilada el juez se convence de que existe causa probable 
para acusar, debe autorizar que se presente la acusación en 
contra del imputado. De lo contrario, lo debe exonerar y 
ponerlo en libertad si estaba detenido. Véanse: Pueblo v. Ríos 
Alonso, 149 DPR 761, 766-67 (1999); Pueblo v. Rodríguez 
Aponte, 116 DPR 653, 663 (1985). Pueblo v. Rivera Vázquez, 
ante, pág. 875. 

 

El inciso (c) de la Regla 24 de las de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, establece lo siguiente: 

(c) Efectos de la determinación de no haber causa 
probable. Si, luego de la vista preliminar, en los casos en que 
corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una 
determinación de que no existe causa probable, el fiscal no 
podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la 

determinación fuere la de que existe causa por un delito 
inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de 
nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de 
categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. 

 

Así pues, en aquellos casos en los que se determine que no existe 

casusa probable en la vista preliminar por el delito imputado o 

porque se determine causa probable para acusar por un delito 

menor o distinto al que la fiscal estima que procede, el Ministerio 

Público tiene algunas opciones procesales. Pueblo v. García Saldaña, 

151 DPR 783, 789 (2000). Estas son: (i) no continuar con la 

presentación de cargos (Véase Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 DPR 
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855, 861 (1986)); (ii) en caso de que la determinación de causa 

probable haya sido por un delito menor al imputado, puede 

presentar una acusación por un delito menor incluido (Véase Pueblo 

v. Quiñones Rivera, 133 DPR 332 (1993); o (iii) solicitar una vista 

preliminar en alzada (Véase Pueblo v. Quiñones Rivera, supra; Regla 

24 (c) de las de Procedimiento Criminal, supra). Íd. El Ministerio 

Público es quien puede optar por algunas de esas alternativas 

procesales y no el tribunal. Íd.; O. E. Resumil, Derecho Procesal, New 

Hampshire, Equity Publishing Corp., 1990, T. 1, pág. 387. 

-C- 

En el caso de Pueblo v. Vélez Castro, 105 DPR 246, 247-248 

(1976), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, citando sus expresiones 

en el caso Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165 (1975), reiteró que: “‘[e]l 

derecho a juicio rápido no se circunscribe al acto del juicio 

propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en 

progresión gradual desde la imputación inicial del delito”. Dado a 

que en aquel momento la Regla 64 (n) de las de Procedimiento 

Criminal, ante, no tenía un sub-inciso que expresamente regulara 

el término para la celebración de la vista preliminar en alzada, el 

Tribunal Supremo consideró razonable un término máximo de 

sesenta (60) días. Pueblo v. Vélez Castro, supra, pág. 248. 

Eventualmente, el término se incorporó por acción legislativa en la 

Regla 64 (n) (8) de las de Procedimiento Criminal, supra, que dispone 

como fundamento de desestimación para una acusación o denuncia 

-por violación al derecho a juicio rápido- “[q]ue se celebró la vista 

preliminar en alzada luego de sesenta (60) días de la determinación 

de no causa en vista preliminar” [sic]. Véase la Ley Núm. 317-2004. 

Cfr. D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño, 

10ma. ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho 

Inc., 2014, págs. 113. 
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Finalmente, es menester recordar que los términos contenidos 

en la Regla 64 (n) de las de Procedimiento Criminal, ante, no pueden 

ser evaluados como ecuaciones aritméticas. Véase, entre otros, 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015). Además, en Pueblo v. 

Rivera Colón, 199 DPR 315, 323 (1987), en el que se ratificó la norma 

sentada en Pueblo v. Vélez Castro, ante, el Tribunal Supremo 

también reafirmó otra norma y razonamiento medular para este 

caso: “los derechos del acusado, como los de la sociedad interesada 

en juzgarlo, no son prisioneros de la tiesa aritmética de la regla”.17  

Cabe destacar que la Regla 64, ante, fue enmendada por 

virtud de la Ley Núm. 281-2011. La misma proviene del P. de la C. 

3381. En el Informe Positivo que la Comisión de lo Jurídico y Ética 

rindió a la Cámara de Representantes el 21 de junio de 2011, se 

explica que en la regla propuesta: “Una vez el imputado reclama 

oportunamente la violación a los términos estatuidos en la Regla 64 

(n) de Procedimiento Criminal, el Ministerio Público tiene el peso de 

demostrar: la existencia de causa justificada para la demora; la 

renuncia expresa, voluntaria y con pleno conocimiento de este 

derecho por parte del imputado, o que el imputado ha sido el 

causante de la tardanza.” En el alcance de la medida se hace 

referencia a Pueblo v. Valdés et al., y se expresa que, “[d]ado lo 

anterior, resulta apropiado requerirle al tribunal que celebre una 

vista evidenciaria.”18 Es obvio que el propósito de la vista es que las 

partes puedan presentar prueba sobre los factores enunciados en la 

casuística desde Pueblo v. Rivera Tirado, supra.    

-D- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

                                                 
17 Citando Beavers v. Haubert, 198 US 77 (1905), y Hernández Pacheco v. Flores 

Rodríguez, 105 DPR 173,177-178 (1976). 
18 P. de la C 3381 de 21 de junio de 2011, 5ta Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea 

Legislativa, página 11. 
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determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006)19; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999)20. Distinto al recurso de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011).   

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, ante, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Esta 

Regla dispone lo siguiente:  

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. 
 
(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.  

 

                                                 
19 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
20 Íd. 
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En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero 

Badillo y otros, Op. de 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119, 200 

DPR _____ (2018); García López y otro v. E.L.A. 185 DPR 371 (2012). 

En ese sentido, ha sido definida como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero Badillo y otros, 

ante; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

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

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ciertamente, 

ello constituiría un abuso de discreción.  

La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. 

Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra; Pueblo 

v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), citando a Santa 

Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 

182 DPR 451, 459 (2011).   

En el marco de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente 

con la discreción judicial. “La discreción que cobija al Tribunal de 

Primera Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, 

por lo que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank, N. A., 
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Oriental Bank, Scotiabank de Puerto Rico v. Atilano Cordero Badillo y 

otros, ante. Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá de 

intervenir “con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la discreción, 

o que incurrió en error manifiesto”. Citibank, N. A., Oriental Bank, 

Scotiabank de Puerto Rico v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra. 

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

IV. 

El único error planteado por el Estado es que incidió el TPI al 

denegar la solicitud de celebrar una vista preliminar en alzada (con 

el tracto procesal reseñado).  

En su escrito, el recurrido arguye, específicamente en el 

acápite 7, que a la vista del 26 de noviembre de 201821 “la defensa 

preparada para la argumentación en contra de la celebración de la 

vista preliminar en alzada, ya que el Ministerio Público perdió toda 

oportunidad al dejar pasar el término de 60 días para la celebración 

de la misma.” Su teoría -allí consignada- es que “el término para 

celebrar la vista en alzada comenzó a cursar el día en que se notificó 

la desestimación de la acusación, que la Reconsideración no 

interrumpía el término de juicio rápido y que el Ministerio Público, 

teniendo en algún momento disponible la [solicitud de vista 

preliminar en alzada] erróneamente acudió al Tribunal de 

Apelaciones solicitando un certiorari, demostrando así un claro 

desconocimiento del derecho vigente”. [sic]. El recurrido resume, en 

el mencionado escrito, varios casos normativos sobre el 

procedimiento recogido en la Regla 24 (c), supra, e insiste en que la 

                                                 
21 Esa vista, al igual que la del 17 de octubre de 2018, fue presidida por la Hon. 

María I. Negrón García, quien también emitió la Resolución recurrida. 
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solicitud de vista preliminar en alzada fue sometida ante el TPI fuera 

del término establecido en el ordenamiento jurídico. Cita, en apoyo 

a su teoría las expresiones (parafraseadas) del Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Rivera Colón, ante. Cónsono con su teoría, arguye que el 

Ministerio Público “radicó la solicitud de alzada 113 días después de 

la desestimación de la acusación”, y añade que “[r]adicaron la alzada 

tardíamente de manera intencional. No hay justa causa en derecho 

que justifique su dilación”. Ergo, su postura es que no cometió error 

el TPI a declarar “No Ha Lugar” la “Moción Solicitando Vista 

Preliminar en Alzada”. 

 Ahora bien, en primera instancia, el TPI no esbozó ningún 

fundamento para denegar la “Moción Solicitando Vista Preliminar 

en Alzada”. En segunda instancia (suponiendo que el TPI hubiese 

acogido los argumentos sobre violación al término contenido en la 

Regla 64 (n) (8) de las de Procedimiento Criminal, supra, y al derecho 

a juicio rápido), la Regla 64, como se sabe, fue enmendada por virtud 

de la Ley Núm. 281-2011. Ahora, el texto de la regla, literalmente, 

reza: 

(8) […]  
Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una 

acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes celebrar 
una vista evidenciaria. En la vista, las partes podrán 
presentar prueba y el tribunal considerará los siguientes 
aspectos:  

(1) Duración de la demora;  
(2) Razones para la demora;  
(3) Si la demora fue provocada por el acusado o 

expresamente consentida por este;  
(4) Si el Ministerio Público demostró la existencia de 

justa causa para la demora; y  
(5) Los perjuicios que la demora haya podido causar.  
Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará 

por escrito los fundamentos de su determinación, de forma 
tal que las partes tengan la oportunidad efectiva y objetiva 
de evaluar, si así lo solicitan, la reconsideración o revisión de 
dicha determinación.22 (Subrayado nuestro).   

 

Tercero, a nuestro juicio, en las circunstancias de este caso, 

no es correcto computar el término aludido desde que se notificó la 

resolución que desestimó la acusación por la presunta infracción al 

                                                 
22 34 LPRA Ap. II, R. 64 (n) (8). 
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Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, ante. No podemos perder de perspectiva 

que el TPI no solo recibió una moción de reconsideración de aquella 

resolución, sí que, además, recibió una oposición a ésta y tardó 

hasta el 10 de octubre de 2018, para declarar “No Ha Lugar” la 

solicitud de reconsideración. Ello, luego de “[e]xaminadas las 

mociones de ambas partes”. Es entonces cuando comenzó a cursar 

el término mencionado. 

Habida cuenta de que la “Moción Solicitando Vista Preliminar 

en Alzada” fue presentada por la fiscalía el 6 de diciembre de 2018, 

habían transcurrido cincuenta y dos (52) días desde que se notificó 

la “Resolución y Orden” del 15 de octubre de 2018. Reconocemos 

que faltaban solo ocho (8) días para expirar el término. Es 

indiscutible que el Estado sometió su moción dentro del término y, 

ciertamente, el TPI debió señalar la Vista Preliminar en Alzada 

conforme a la casuística23. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se revoca la Resolución recurrida. En consecuencia, se deja sin 

efecto la paralización del caso ante el TPI y se devuelve a éste para 

la continuación de los procedimientos, y para que señale la vista 

preliminar en alzada de conformidad con lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico.24 

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 

                                                 
23 Cfr. Pueblo v. González Rivera, 132 DPR 517, 522 (1993).  
24 Véase, entre otros, Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114 (1987); Pueblo v. 

Candelaria, 148 DPR 591, 598-599 (1999). 


