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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez  Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

Mediante el presente recurso de certiorari, Eliezer Barreto 

Cardona interesa revisar un dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia de Utuado (TPI) en el que se declaró no ha lugar a una 

solicitud de desestimación promovida al amparo de la Regla 64 (p) 

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,  

determinamos denegar  el auto.   

I 

Surge del expediente que, luego de la correspondiente vista 

preliminar, el Ministerio Público presentó tres acusaciones en contra 

de Eliezer Barreto Cardona. Las acusaciones fueron presentadas el 

2 de abril de 2014 y estaban relacionadas con infracciones a la Ley 

de Armas: Artículo 5.04 (Portación y uso de armas de fuego sin 

licencia), Artículo 5.10 (Número de serie o nombre de dueño en 
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arma de fuego; remoción o mutilación), y Artículo 6.01 (Fabricación, 

distribución, posesión y uso). En todas se le imputó al acusado 

haber actuado en común acuerdo con Néstor Ortiz Altieri.  

En enero de 2015, la defensa solicitó la desestimación de los 

cargos  al amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento criminal y el 

Ministerio Público se opuso. El siguiente es el testimonio del agente 

René Fuentes Mercado, según surge de la transcripción estipulada 

de la vista  preliminar celebrada el 31 de marzo del 2015:   

P. ¿Qué usted me tiene que declarar con relación a 
unos hechos ocurridos el día 29 de enero de 2014, a 
las 12:30 del mediodía en la carretera 111 km. 3.5 
jurisdicción del Bo. Pueblo de Lares? 
 
R. […] Me encontraba en el pueblo de Lares en un 
patrullaje preventivo en coordinación con la Unidad de 
Vehículos Hurtados. Que mientras transitaba por la 
carretera 111 Bo. Pueblo de Lares, me percato del 
vehículo Mitsubishi Outlander blanca, tablilla IAA 687, 
año 2011, que transitaba en dirección opuesta a la mía, 
específicamente de Lares hacia San Sebastián el cual 
tenía tintes en sus cristales [sic] giro la patrulla con las 
debidas precauciones para cotejar que los tintes 
estuvieran en Ley, dándole alcance en el km. 3.5 del 
Bo. Pueblo de Lares. Le di el alto mediante biombo y 
sirena. […] Me dirijo hacia el conductor y le indico el 
motivo de mi intervención y le indicó además que iba a 
proceder a verificar los tintes con el fotómetro de la 
policía y le solicito los documentos del vehículo y del 
conductor. Le indico que bajara los cristales del 
vehículo hasta la mitad y procedo a verificar los tintes y 
el resultado fue un por ciento no permito por la Ley. 
Que al momento ya que los cristales estaban bajos, veo 
que el conductor agarra del asiento posterior del 
vehículo con su mano derecha una cartuchera color 
negra y múltiples colores [sic] la parte de al frente, la 
pasa hacia el lado de la consola de los cambios del 
vehículo, que a mi pensar iba a buscar los documentos, 
acto seguido activa la palanca de cambio a emprender 
la marcha acelerando éste el vehículo y yéndose a la 
fuga, por lo que inmediatamente me monté en mi 
patrulla indico por radio de la patrulla que el vehículo 
que estaba interviniendo se fue a la fuga en dirección a 
San Sebastián y me voy detrás del vehículo, yo me 
encontraba acompañado del agente Wilfredo Vargas. 
Que al pasar una curva, rebaso a la derecha el vehículo 
oficial no rotulado de vehículos hurtados me fijo que el 
compañero Irizarry placa 24189, me hace señas que el 
vehículo continuó la marcha que lo había rebasado y 
logro visualizarlo confirmando que era el mismo 
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vehículo con el cual yo estaba interviniendo, dándole 
alcance con biombo y sirena y por alto parlante le indico 
que se detuviera a la derecha. Acto seguido por radio el 
compañero Edgar Castro 31168, por radio, indica que el 
pasajero que iba en ese vehículo [sic] una cartuchera 
negar al área de la maleza y la cual éste recogió y en el 
interior había un arma de fuego con la serie mutilada. 
Por lo que procedí a leerle las advertencias a los 
ocupantes del vehículo y los puse bajo arresto. Al lugar 
llegó el compañero Castro y yo identifico la cartuchera 
como la misma que yo había visto en el interior de ese 
vehículo al momento que estaba midiendo los cristales 
y que estaba en el asiento de la parte posterior del 
vehículo. El compañero Castro así mismo identifica al 
pasajero que había arrojado dicha cartuchera y éste 
resultó llamarse Eliezer Barreto Cardo [sic] y el 
conductor resultó ser Néstor Ortiz Altieri.  
 
El 31 de marzo, notificada el 8 de abril de 2015, el TPI declaró 

no ha lugar la moción de desestimación y ordenó la continuación de 

los procedimientos. Inconforme, el 8 de mayo de 2015, Barreto 

Cardona presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Le imputó 

error al TPI al declarar no ha lugar la moción de desestimación. 

Además, en el mismo recurso solicitó la paralización de los 

procedimientos en instancia. 

II 

-A- 

Por lo general, quien solicita que se expida un certiorari 

recurre de una orden interlocutoria dictada por el foro de instancia 

en el transcurso del caso. Distinto a un recurso de apelación 

relacionado con la disposición final de la controversia en el foro 

primario, un recurso de certiorari es de naturaleza discrecional. 1  

Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 

596 (2011); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). Véase en 

ese sentido, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, la cual   

establece ciertas guías y criterios al momento de ejercer tal 

                                                 
1
 El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 
Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. 
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discreción. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Esencialmente, nuestra 

intervención con los asuntos interlocutorios del Tribunal de  

Instancia está reservada para casos en los que se constate un 

craso abuso de discreción o en los que el tribunal haya actuado con 

prejuicio o parcialidad, o haya cometido un claro  y manifiesto error 

en la aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Lluch v. España, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

-B- 

El propósito de la vista preliminar es auscultar si el Estado 

tiene una justificación adecuada para someter a juicio a un imputado 

de delito grave. Durante esta vista el Ministerio Público tiene el peso 

de demostrar que “existe causa probable para creer que se ha 

cometido un delito y que la persona lo cometió”. 34 L.P.R.A. Ap. II, 

R. 23(c); véase, Pueblo en interés del menor K.J.S.R., 172 D.P.R. 

490, 498 (2007).  

La vista preliminar no equivale a un mini juicio, por tanto no se 

tiene que evidenciar más allá de duda razonable la culpabilidad del 

imputado, siendo suficiente para cumplir con el quantum requerido 

en esta etapa del proceso que exista una probabilidad que relacione 

al imputado con los elementos del delito. Pueblo v. Soler, 163 

D.P.R. 180, 195 (2004); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 

653, 663 (1985). En esa etapa del proceso el Ministerio Público no 

está obligado a presentar prueba de tal manera convincente como 

para sostener una convicción. Basta con un mínimo de prueba o 

una mera scintilla que demuestre la probabilidad de que el delito se 

cometió y que lo cometió el imputado. Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 

D.P.R. 699, 707 (2011).2  

                                                 
2
 En la vista preliminar el Ministerio Público debe presentar evidencia legalmente 

admisible en un juicio plenario sobre todos los elementos del delito imputado en la 
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Por su parte, la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal 

rige la desestimación de la causa criminal. Permite a una persona 

imputada de delito solicitar la desestimación de una denuncia o 

acusación por el fundamento de que se presentó “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”. 34 L.P.R.A. Ap. II.  

Para que prospere la desestimación bajo la Regla 64 (p) el 

acusado tiene que presentar al menos uno de los dos fundamentos 

que la regla señala: (1) ausencia total de prueba en la 

determinación de causa probable para acusar; o, (2) el 

incumplimiento de los requisitos de ley o derechos procesales que 

gobiernan la determinación de causa probable. Pueblo v. Rivera 

Cuevas, supra, págs. 707-708; Pueblo v. González Pagán, 120 

D.P.R. 684 (1988). 

El Tribunal Supremo ha señalado lo siguiente en cuanto el 

examen que los tribunales deben hacer bajo la Regla 64 (p):  

[…] a la hora de analizar una moción de desestimación 
al amparo de la Regla 64 (p), se debe examinar la 
prueba desfilada en la vista preliminar, y determinar si 
esa prueba establece la probabilidad de que estén 
presentes cada uno de los elementos del delito y que el 
imputado lo cometió. Asimismo, se debe considerar que 
aunque la prueba pueda establecer la posible comisión 
de otro delito, solo procede desestimar la acusación 
ante un caso claro de ausencia total de prueba sobre 
uno o varios elementos del delito, o en cuanto a si el 
imputado lo cometió. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, 
págs. 708-709. 
 
El requisito de ausencia total de prueba responde al propósito 

mismo de la vista preliminar, que exige como escaso quantum de 

prueba una scintilla de evidencia que pueda establecer la mera 

                                                                                                                                     
denuncia y su conexión con el imputado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, a la pág. 
664. 
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probabilidad de que se cometió el delito y que fue el imputado quien 

probablemente lo cometió, como ya indicamos. Exigir otra cosa que 

no sea la ausencia total de prueba equivaldría a realizar otro mini 

juicio antes de comenzar los procedimientos criminales. Véase, 

Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685 (1990); Pueblo v. 

González Pagán, supra. 

Al atender una moción bajo la Regla 64 (p), el TPI tiene la 

facultad de señalar una vista y recibir prueba en cuanto a las 

alegaciones a favor de la desestimación. También tiene la opción de 

rechazarla de plano si, de su faz y las constancias en el expediente, 

no resulta meritoria en cuanto al extremo de ausencia total de 

prueba. Pueblo v. González Pagán, supra, 687. 

III 

En su escrito de certiorari, Barreto Cardona indica que se 

encontraba como pasajero en el vehículo que conducía Néstor Ortiz 

Altieri y que era éste último quien tenía el control del automóvil y de 

todo lo que se encontraba en su interior. Sin embargo, el   

peticionario admite, al igual que lo hizo durante la intervención, que  

fue él quien arrojó la cartera  a la que se le denomina común y 

coloquialmente  como “mariconera”,  corroborando así lo declarado 

por el Agente sobre ese extremo. Aduce que la decisión  de irse a la 

huida fue del  conductor y que la posesión que tuvo de la  

cartuchera fue incidental, pues el chofer se la tiró a la falda. Indica 

que la arrojó por la ventana a instancias del chofer y que no conocía 

que en ella había un arma, puesto que estaba cerrada. Por último, 

el peticionario asevera que todo sucedió tan rápido que no tuvo 

oportunidad de analizar la situación y que su reacción fue 

instantánea y no intencional, así como tampoco podía evitar que el 

conductor huyera. Conforme a esas circunstancias, el peticionario  
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entiende que no hubo designio entre él y el conductor para cometer 

los delitos que se le imputa. Ante ello, nos solicita que 

desestimemos los cargos que pesan en su contra.   

Debe en cambio tenerse presente que el estándar de revisión 

en cuanto a esta particular moción de desestimación es el de 

probabilidad. Esto es, se examina si en la vista preliminar el 

Ministerio Público presentó prueba tendente a establecer la  

probabilidad de que el imputado cometió el delito que se le imputa. 

A base de ese estándar, somos del criterio que en la vista preliminar 

el Ministerio Público logró establecer mediante el testimonio del 

agente interventor  la referida probabilidad, en lo que a estos cargos 

concierne. El testimonio del agente conecta a Eliezer Barreto 

Cardona con el arma y establece su rol participativo durante la 

intervención. 

En  consecuencia, en el contexto de una moción bajo la Regla 

64(p), no podemos concluir que la determinación  de causa 

probable para acusar en este caso estaba carente  de toda prueba, 

sobre todo en vista del liviano quantum  evidenciario requerido en 

esta etapa, que es el de la scintilla de prueba. El racionamiento y 

planteamientos en los que se basa el peticionario al formular el 

pedido de autos es más bien propio de juzgarse y dirimirse en el 

juicio plenario, en el que el juzgador de los hechos determinara su 

validez y méritos en función de la credibilidad que le merezca la 

prueba testifical ante sí, con todas las garantía de un proceso 

plenario.3   

IV 

A la vista de todo lo anterior, se deniega el auto de certiorari. 

                                                 
3
 Recuérdese que el Ministerio Público está obligado a probar los delitos imputados más 

allá de duda razonable en un juicio plenario, en el cual  Barreto Cardona tendrá todas las 
garantías procesales que en este tipo de proceso se provee.   
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Notifíquese inmediatamente vía correo electrónico, teléfono o 

fax, y por la vía ordinaria.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


