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LEY 22 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Nieves Figueroa. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nosotros el señor Rafael A. Torres Rodríguez 

(en adelante “señor Torres”), mediante recurso de certiorari.  

Solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante “TPI”), mediante 

la cual el Tribunal declaró No Ha Lugar su solicitud de 

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

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

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 12 de 

diciembre de 2012 se presentó una Denuncia contra el señor 

Torres por infracción al Artículo 7.02 (conducir un vehículo de 

motor bajo los efectos de bebidas embriagantes) de la Ley Núm. 22 

de 7 de enero de 2000, mejor conocida como la Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico.  El 28 de febrero de 2015 se celebró la 

vista de determinación de causa en la que declaró el Agente 
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Fernández.  Según el señor Torres, el Agente Fernández declaró lo 

siguiente: 

Que iba patrullando por la Carr. 341 al llegar a 
la intersección con la Carr. 64 observa un Mercedes 
Benz blanco con tintes y lo detiene para medirlo.  Que 

el vehículo era conducido por Rafael le indica porque 
[sic] lo detiene y observa los ojos rojos y la mirada 
perdida.  Que esto fue motivo fundados [sic] para 

pensar que conducía bajo los efectos del alcohol por lo 
que le hace las advertencias de Ley y lo conduce a la 

División de Patrullas de Tránsito.  Que le realizó la 
prueba arrojando .20% de alcohol. 

Que posteriormente le realiza la prueba de tintes 

al vehículo la cual determinó que los mismos eran 
legales, por lo cual el motivo de la intervención no 

existía. 
 

Conforme a dicho testimonio, el TPI determinó que existía 

causa.  Inconforme, el 13 de marzo de 2015 el señor Torres 

presentó una Moción de Desestimación bajo el Debido Proceso de 

Ley.  Alegó que el TPI no había determinado causa conforme a 

derecho pues el Ministerio Público no presentó prueba sobre la 

identificación y/o señalamiento en sala del señor Torres y su 

conexión con la comisión del delito imputado.  Por ello, solicitó la 

desestimación de la Denuncia. 

Por su parte, el 14 de julio de 2015 el Ministerio Público se 

opuso a dicha solicitud mediante la presentación de una Réplica a 

Moción de Desestimación.  Sostuvo que, aunque el Agente 

Fernández no señaló al señor Torres, sí manifestó haber 

intervenido con “el señor aquí presente” en referencia al imputado.  

Además, alegó que no era un requisito señalar al imputado para 

que se entendiera identificado, pues en la vista desfiló prueba 

circunstancial de dicha identificación. 

Examinadas las posturas de ambas partes, el 7 de agosto de 

2015, notificada y archivada en autos el 12 de agosto de 2015, el 

TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la moción 

de desestimación presentada por el señor Torres.  Luego de 

escuchar la regrabación de la prueba oral vertida en la vista de 
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determinación de causa, el TPI concluyó, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

Luego de que el Tribunal escuchó la grabación 
de los procedimientos celebrados el 26 de febrero del 
2015 bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal ante el 

Tribunal Municipal de Mayagüez, determina que no 
procede declarar con lugar la Moción de Desestimación 
presentada por la defensa. 

En esta vista de determinación de causa 
probable bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 

declaró bajo juramento el Agente John Fernández, 
quien se refirió al acusado como la persona con la cual 
intervino por los tintes unidireccionales y que al 

intervenir con el acusado éste tenía los ojos rojos, la 
mirada perdida y expedía un fuerte olor a alcohol, 

teniendo motivos fundados para creer que el acusado 
condujo su vehículo en estado de embriaguez. 

En cuanto a la alegación de la defensa sobre la 

ausencia de motivos fundados para la intervención del 
Agente Fernández con el vehículo conducido por el 
acusado, el Artículo 10.05 de la Ley de Vehículos y 

Tránsito, 9 L.P.R.A. 5285, prohíbe el uso de cristales 
de visión unidireccional en el parabrisas, ventanillas 

de cristal y cualquier tinte que no permita verse a 
través del parabrisas de los vehículos de motor, y 
prohíbe su alteración, mediante la aplicación de tintes 

y cualquier otro material o producto que se utilice 
como filtro solar en el parabrisas y ventanillas de 
cristal de los vehículos de motor para producir un 

porcentaje de trasmisión de luz visible menor de 
treinta y cinco por ciento (35%).  De la declaración del 

Agente Fernández surge que éste intervino con el 
vehículo Mercedes Benz blanco conducido por el 
acusado por que aparentaba que los tintes eran más 

oscuros que los permitidos por ley.  El hecho de que, 
posteriormente, resultara que la transmisión de luz 

era mayor de 40%, mayor al permitido por ley, no 
significa que en ese momento el Agente Fernández no 
tuviera motivos fundados para intervenir con dicho 

conductor, ya que dicho vehículo no mostraba la 
certificación que requiere el artículo 10.05. 

[...] 

En el presente caso, conforme a lo antes 
expuesto y luego de escuchada la grabación de la 

vista, este Tribunal resuelve que no procede declara 
[sic] con lugar la moción de desestimación, ya que 
examinada la prueba presentada en la vista de 

determinación de causa probable bajo Regla 6, la 
misma establece la probabilidad de que están 

presentes cada uno de los elementos del delito y que el 
imputado lo cometió.  La prueba presentada cumplió 
con el quantum de prueba requerido en esta etapa de 

los procedimientos, pues no huno ausencia total de 
prueba, ni se infringió ninguno de los derechos 

procesales que se deben observar en dicha vista. 
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Inconforme con la determinación del TPI, el señor Torres 

acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

a) Erró el [TPI] al declarar No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación presentada por el peticionario. 
 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar.  García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos 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. 
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F.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causa 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. 4 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Regla 64(p) de Procedimiento Criminal 

Conforme lo establece la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal, supra, la desestimación de una acusación o denuncia 

presentada contra una persona procederá cuando no se hubiera 

determinado causa probable por un magistrado u “ordenado su 

detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a 

derecho”.  De ahí que se disponga que la solicitud de 

desestimación 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 D.P.R. 575, 584-585 (2001). 

Solamente cuando el juez entienda que existe ausencia total 

de prueba para sostener la causa para acusar por el delito 

imputado es que procede desestimar la acusación bajo esta Regla. 

Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685 (1994); Pueblo v. Rivera 

Alicea, 125 D.P.R. 35 (1989); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 
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D.P.R. 454, 459 (1975).  Para ello, el juez deberá: (1) examinar la 

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) sólo 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. Pueblo v. Rivera Alicea, 

supra, págs. 42-43.  Véase, además, Pueblo v. Negrón Nazario, 191 

D.P.R. 720 (2014). 

Debido a que la determinación de causa probable para 

acusar goza de una presunción de corrección, le corresponde al 

acusado persuadir al tribunal de que tal determinación no fue 

realizada conforme a derecho bajo alguno de los escenarios que 

reconoce la citada regla. Pueblo v. Negrón Nazario, supra. 

Ante la alegación de ausencia total de prueba en la vista 

preliminar o en la vista preliminar en alzada “puede ser necesario 

celebrar una vista para resolver la moción de desestimación” 

fundamentada bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra.  En esa vista “no se pasa juicio sobre la corrección de la 

determinación de causa probable para acusar.  Más bien, mediante 

dicha moción lo que se debe determinar es si en la vista 

preliminar, […] hubo una situación de ausencia total de 

prueba”. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 868, 878-879 

(2010).  Asimismo, el Tribunal Supremo sostuvo que:   

[S]e debe examinar la prueba de cargo y de defensa 
desfilada en la vista preliminar, y determinar si esa 
prueba establece la probabilidad de que esté presente 



 
 

 
KLCE201501252    

 

7 

cada uno de los elementos del delito y la conexión del 
imputado con éste.  Además, se debe considerar que 

aunque la prueba pueda establecer la posible comisión 
de otro delito, sólo procede desestimar ante un caso 

claro de ausencia total de prueba sobre uno o varios 
elementos del delito imputado, o sobre la conexión de 
la persona con éste. Id. 

 
A pesar de lo anterior, puede ocurrir que si de la faz de la 

moción y de las constancias del expediente surge que no se trata 

de un caso de ausencia total de prueba, el magistrado puede 

rechazar de plano dicha moción de desestimación, sin celebrar una 

vista. Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684, 687 (1988); 

Pueblo v. Tribunal Superior, supra.  Ese es el criterio rector para 

adjudicar una moción de desestimación, en cuanto al extremo de 

celebrar o no una vista.  Si de las propias alegaciones en la moción 

y de las constancias en el expediente surge que el acusado no tiene 

razón bajo el derecho aplicable, el tribunal debe declarar la moción 

no ha lugar sin necesidad de vista. Ernesto Chiesa, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Forum, Vol. III, 

Cap. 26, sec. 26.1 (D), págs. 224-225. 

III. 

El señor Torres alega en su recurso que el testimonio del 

agente Acevedo Fernández no estableció la conexión de éste con el 

delito imputado y que no fue debidamente identificado en sala.  Por 

eso, entiende que no se encontró causa conforme a derecho. 

Hemos examinado detenidamente la moción de 

desestimación presentada por el señor Torres.  Del resumen que él 

mismo provee, se desprende que, aunque no lo señaló, el Agente 

Fernández declaró que “Rafael” era quien conducía el vehículo que 

detuvo.  Asimismo, de la Resolución recurrida se desprende que, al 

examinar la regrabación de la prueba oral, el TPI escuchó cuando 

el Agente “se refirió al acusado como la persona con la cual 

intervino por los tintes unidireccionales y que al intervenir con el 

acusado éste tenía los ojos rojos, la mirada perdida y expedía un 
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fuerte olor a alcohol, teniendo motivos fundados para creer que el 

acusado condujo su vehículo en estado de embriaguez”. 

Las expresiones antes mencionadas constituyen, 

precisamente, la identificación del acusado y la conexión de éste 

con el delito imputado.  La satisfacción de los requisitos en el 

derecho penal no tiene que realizarse con un ritualismo rígido.  De 

la misma forma que en una denuncia—que es lo que da noticia 

sobre el delito que se imputa—no se requiere un lenguaje 

talismánico, tampoco se requiere que la identificación de un 

acusado se haga a través de un gesto específico, como sería 

señalarlo en sala.   En etapa de vista preliminar, es doctrina 

reiterada que el quantum de prueba requerido es la mera 

probabilidad de que el delito se cometió y que fue el acusado quien 

probablemente lo cometió.  Tomado en cuenta dicho quantum 

mínimo de prueba, no estamos ante una actuación que requiera 

nuestra intervención.  Es más, habida cuenta de que el agente 

identificó al peticionario por su nombre y hasta indicó que era la 

persona presente en sala, el recurso raya, incluso, en la frivolidad.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

teléfono y fax.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


