
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 
PANEL VIII 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 

 
v. 

 
JOSÉ A. CUSTODIO 

COLÓN 

 
Peticionario 

  

 
 

 
KLCE201501578 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Ponce 
 

Crim. núm.   
JVI2011G0018 
 

Sobre:  Art. 109 del 
Código Penal   

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2015. 

El Sr. José A. Custodio Colón (el “Acusado”) nos solicita que 

revisemos una decisión del Tribunal de Primera Instancia, 

mediante la cual se denegó su moción de desestimación de la 

acusación, al concluirse que no se afecta la validez de la 

determinación de causa probable para acusar por el hecho de que, 

en la vista preliminar, se haya considerado el informe de autopsia 

emitido por el Instituto de Ciencias Forenses (el “Informe de 

Autopsia”), sin que declarara el autor del mismo. 

Por las razones que se exponen a continuación, denegamos 

la expedición del auto solicitado. 

I. 

Contra el Acusado se presentó acusación por homicidio 

negligente (artículo 109 del Código Penal de 2004).  Se le imputó 

causar la muerte de una persona como resultado de un accidente 

ocasionado al éste conducir un vehículo de motor bajo los efectos 

de bebidas embriagantes. 
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El Acusado presentó moción de desestimación ante el 

Tribunal de Primera Instancia (el “TPI”), en la que argumentó que 

la determinación en vista preliminar fue contraria a derecho pues, 

en dicho procedimiento, se consideró el Informe de Autopsia, sin 

que declarara su autor.  El Ministerio Público se opuso, y el TPI 

denegó la moción del Acusado mediante Resolución emitida el 13 

de octubre de 2015.  El tribunal recurrido razonó que nuestro 

entramado estatutario no requería el testimonio, del patólogo que 

preparó el informe, en la vista preliminar, y que el Acusado tendría 

la oportunidad de confrontar a dicho perito en la etapa del juicio. 

El 16 de octubre de 2015 el Acusado presentó el recurso de 

referencia, junto a una moción en auxilio de jurisdicción que no 

cumplió con la Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79(E), al no haberse acreditado 

que el Ministerio Público quedara notificado de forma simultánea 

con la presentación del recurso (en vez, se certificó haber enviado 

la moción por correo certificado).  El 23 de octubre de 2015, el 

Acusado presentó otra moción “urgente” en auxilio de jurisdicción 

(esta vez, certificó haber notificado por “correo ordinario” al 

Ministerio Público). 

Mediante el recurso de referencia, el Acusado reproduce sus 

planteamientos ante el TPI y añade que el Informe de Autopsia era 

inadmisible en vista preliminar porque no se demostró su 

autenticidad.  En sus mociones en auxilio, el Acusado solicita la 

paralización de los procedimientos pendientes ante el TPI, y 

enfatiza que el próximo señalamiento está pautado para el 27 de 

octubre de 2015. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 



 
 

 
KLCE201501578    

 

3 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida 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. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40.  

 

III. 

 

Denegamos la solicitud del Acusado, pues concluimos que 

éste falló en demostrar que la determinación de causa en vista 

preliminar sea contraria a derecho.  Como explicamos a 

continuación, no se ha demostrado que el Ministerio Público esté 

impedido, en la etapa del juicio, de introducir válidamente en 

evidencia la prueba documental en controversia. 

La Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal permite a la 

defensa solicitar la desestimación de una acusación porque la 

determinación de causa probable no se hizo “con arreglo a la ley y 

a derecho”.  34 LPRA Ap. II, R. 64(p).  Le corresponde al acusado 

persuadir al tribunal de que la determinación de causa probable 

no fue conforme a derecho.  Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 

720 (2014). 
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Por su parte, la Regla 23 del mismo cuerpo de reglas, vigente 

al momento en que se celebró la vista preliminar en este caso, no 

contenía disposición expresa sobre el asunto que nos concierne.  

Mientras tanto, la Regla 103(F) de las de Evidencia de 2009, 

32 LPRA Ap. VI, R. 103(F), dispone que, en la determinación de 

causa para acusar en vista preliminar, las “Reglas de Evidencia no 

obligan”, mas la determinación de causa “deberá efectuarse” con 

prueba “admisible en el juicio”.  Esta disposición es compatible con 

pronunciamientos anteriores del Tribunal Supremo, a los efectos 

de que la determinación de causa en vista preliminar debe estar 

sostenida por “prueba admisible”.  Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 

DPR 699, 706-07 (2011) (citando, entre otros, a Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 DPR 653, 664 (1985)).  

Para interpretar correctamente esta disposición, es necesario 

considerar el propósito de la vista preliminar, el cual consiste en 

evitar someter a juicio a una persona cuando el Estado ha fallado 

en demostrar que cuenta con suficiente prueba, admisible en 

juicio, para justificar someter al imputado a los rigores de un 

juicio.  Pueblo v. Negrón Nazario, supra; Pueblo v. Rivera Cuevas, 

supra; Pueblo v. Ortiz, 149 DPR 363, 374-75 (1999); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, supra, págs. 663-665.   

Se pretende, así pues, “evitar que se someta a un ciudadano 

arbitraria e injustificadamente a los rigores de un proceso 

criminal”.  Íd a la pág. 663.  Su función se limita a “averiguar si en 

efecto el Estado tiene adecuada justificación para continuar con un 

proceso judicial.”  Íd a la pág. 664.  Para cumplir con dicho fin, es 

suficiente que el Pueblo presente una scintilla de prueba que 

establezca prima facie que se cometió un delito y la conexión del 

imputado con éste.  Pueblo v. Negrón Nazario, supra; Pueblo v. 

Rivera Cuevas, supra, pág. 706. 
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A la luz de dicho propósito, “las reglas de evidencia no 

obligan en la vista preliminar con el rigor que aplican en juicio.”  Íd 

a la pág. 707.  Así pues, para prevalecer en este caso, era esencial 

que el Acusado demostrara que el Ministerio Público no podría 

introducir válidamente, en el juicio, el Informe de Autopsia.   

Aquí, el Acusado no demostró, y ni siquiera intentó 

demostrar, que el Ministerio Público estaría impedido de introducir 

con éxito, en el juicio, la prueba documental pericial en 

controversia.  En vez, los argumentos del Acusado van dirigidos a 

demostrar por qué el Informe de Autopsia, de la forma en que se 

consideró en la vista preliminar, no sería admisible en juicio.  El 

problema con dicho argumento es que, aun de aceptarse como 

válido, el Acusado no ha demostrado, ni intentado demostrar, que 

el Ministerio Público no podría, en la etapa del juicio, introducir en 

evidencia el informe pertinente a través, por ejemplo, del 

testimonio de su autor. 

Contrario a lo argumentado por el Acusado, no tiene 

pertinencia, en este contexto, lo resuelto en Crawford v. 

Washington, 541 U.S. 36 (2004), y su progenie.  Ello pues las 

normas allí establecidas únicamente aplican a la etapa del juicio, 

que es donde se activa el derecho constitucional a confrontación 

que forma la base de dichas decisiones.  En otras palabras, si la 

vista preliminar se realizó válidamente depende exclusivamente de 

si se cumplió con los parámetros estatutarios dispuestos para 

dicho procedimiento.  Según explicado arriba, aquí se cumplieron 

con nuestras reglas procesales al respecto, al haberse establecido, 

con prueba que no se ha demostrado sería inadmisible en juicio, la 

probabilidad de que el Acusado cometió el delito imputado. 

Lo anterior es suficiente, de por sí, para concluir que se 

justifica someter al Acusado al rigor de un juicio, por lo que actuó 

correctamente el TPI al denegar la desestimación solicitada por la 
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defensa.  Pero hay más.  El legislador, en diciembre de 2011, luego 

de celebrada la vista preliminar en este caso, expresamente aclaró 

que, en una vista preliminar, se pueden admitir “informes 

periciales forenses” sin que se requiera el testimonio, “durante la 

vista” preliminar, del perito en cuestión, “sin perjuicio de que el 

imputado pueda confrontarlo[] en el juicio”.  Véase Regla 23(C) de 

las de Procedimiento Criminal, según enmendada por la Ley 281-

2011, y luego por la Ley 124-2012 (introduciendo enmiendas no 

pertinentes al asunto que nos ocupa). 

Aunque la referida enmienda no se había aprobado al 

momento en que se celebró la vista preliminar en este caso, dicha 

actuación legislativa confirma la corrección de nuestra 

interpretación a los efectos de que, aun bajo los términos 

estatutarios antes vigentes, se pueden considerar, en vista 

preliminar, los informes periciales forenses, siempre que no se 

demuestre que los mismos no podrían ser admitidos en juicio.  

Esta interpretación establece, además, el balance más razonable y 

adecuado entre el propósito de la vista preliminar, la aplicación 

flexible de las Reglas de Evidencia en la misma, y la necesidad de 

que se demuestre que existe justificación razonable para someter 

al imputado a los rigores de un juicio. 

Finalmente, tampoco tiene razón el Acusado al argumentar 

que el Informe de Autopsia no se debió considerar en la vista 

preliminar por supuesta falta de autenticación.  En primer lugar, 

“las reglas de evidencia no obligan en la vista preliminar con el 

rigor que aplican en juicio.” Rivera Cuevas, supra, pág. 707.  

Según explicamos arriba, para prevalecer, el Acusado tenía que 

demostrar que el Ministerio Público no podrá autenticar la referida 

prueba documental en juicio.  No lo hizo.   

La Regla 901(a) de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 901(a), sólo requiere, para autenticar un documento, que se 
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demuestre que el mismo “es lo que la persona proponente 

sostiene”.  La Regla 902 del mismo cuerpo de reglas, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 902, exime a ciertos tipos de documentos, allí enumerados, 

del requisito ordinario de autenticación mediante “evidencia 

extrínseca”. 

El Acusado argumenta que el Informe de Autopsia no es el 

tipo de documento contemplado por la Regla 902(B) o 902(C) de las 

de Evidencia de 2009.  Aun de ser ello cierto (sin resolverlo), el 

Ministerio Público tendría la opción, durante el juicio, de 

autenticar los documentos en controversia por otras vías (por 

ejemplo, a través del testimonio de la persona que preparó el 

documento; véase Regla 901(b)(1), supra). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado, así como las mociones en auxilio de jurisdicción 

presentadas, por el Acusado. 

 Adelantar notificación por fax o por correo electrónico. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


