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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2018. 

El peticionario, el señor Luis A. Martínez Negrón, presentó el 

4 de junio de 2018, el recurso de certiorari que nos ocupa y, solicitó 

la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, el 8 de mayo de 2018. Mediante dicho 

dictamen, el foro a quo denegó una moción de desestimación bajo la 

Regla 64(a) y (p) del Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64; 

en consecuencia, sostuvo la determinación de causa probable 

contra el peticionario por infracción al Artículo 7.06 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, 9 LPRA sec. 5206. 

Con el beneficio de la comparecencia del Procurador General 

y contando con la transcripción de la prueba oral vertida en vista 

preliminar, resolvemos expedir el auto de certiorari y confirmar la 

determinación recurrida.  
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I 

Al señor Luis A. Martínez Negrón (Martínez Negrón) se le 

imputa un cargo por infracción al Artículo 7.06 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, 9 LPRA sec. 5206.1 La acusación sostiene que 

para el 4 de diciembre de 2016 el señor Martínez Negrón de forma 

ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con intención criminal, 

mientras conducía su vehículo de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, arrojando una concentración de .134% de alcohol en 

su sangre, le ocasionó grave daño corporal a la señora Lilia Ruiz 

Rivera. 

Luego de celebrada la vista preliminar el 8 de diciembre de 

2017, el tribunal determinó causa probable contra el señor Martínez 

Negrón por el delito imputado. El 9 de enero de 2018, la defensa 

presentó una Moción de desestimación al amparo de la Regla 64(A), 

64(P) de Procedimiento Criminal y violación al debido proceso de Ley, 

en la que sostuvo que la determinación no se realizó conforme a 

derecho. En síntesis, la solicitud de desestimación está 

fundamentada en que la acusación no imputa delito y, que la prueba 

que tuvo el tribunal ante sí no estableció el nexo causal entre 

conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y el accidente. 

Por otra parte, la defensa también solicitó la desestimación del 

Artículo 7.06, supra, por violación al debido proceso de ley por el 

argumento de que no se permitió el testimonio de la Agente Valerie 

Ojeda como prueba exculpatoria. Según el acusado, el testimonio de 

la agente demuestra que el accidente se debió a la velocidad que 

venía el vehículo y no por conducir en estado de embriaguez. 

En oposición a la desestimación, el Ministerio Público sostuvo 

que la defensa no presentó un planteamiento de ausencia total de 

prueba, ni que se violaron sus derechos constitucionales, por lo que 

                                                 
1 Además, se le imputó un cargo por violación a los Artículos 7.01 y 7.02 (menos 
grave) de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 LPRA secs. 5201 y 5202. 
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no procede una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) 

de Procedimiento Criminal, supra. Aseguró que de la acusación 

surgen los elementos del delito que requiere el Artículo 7.06 

imputado, a saber: conducir en estado de embriaguez, una 

concentración en su sangre de .08 por ciento o más y, haber 

causado grave daño corporal a un ser humano. De otra parte, las 

declaraciones de los testigos prueban que la velocidad y el alcohol 

provocaron que el acusado perdiera el control de su vehículo, 

ocasionando el accidente. Argumentó también, que conforme la 

jurisprudencia, la vista preliminar no equivale a un juicio, por lo que 

el quantum de prueba debe medirse a base de una probabilidad de 

que el imputado cometiera el delito, y que por ello, el Ministerio 

Fiscal no está obligado a presentar toda su prueba, ni a probar 

culpabilidad más allá de duda razonable, ya que sólo debe probar 

los elementos del delito y su conexión con el imputado. Finalmente, 

el Ministerio Público adujo que la determinación de causa probable 

en vista preliminar goza de una presunción legal de corrección, la 

cual es controvertible, por lo que le corresponde al acusado 

presentar prueba para persuadir al tribunal de que no existía causa 

probable para acusarlo.  

Por último, el Ministerio Público negó que la declaración 

jurada de la Agente Valerie Ojeda constituyera prueba exculpatoria. 

Por el contrario, afirmó que de la misma surgen claramente los 

elementos del delito de manejar en estado de embriaguez. Además, 

sostuvo que el tribunal no estaba obligado a escuchar el testimonio 

de la agente una vez se convenció de la existencia de causa probable.  

Así las cosas, mediante Resolución de 8 de mayo de 2018, 

notificada al día siguiente, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por el señor Martínez Negrón. 

Inconforme con tal determinación, el peticionario presentó el 

recurso ante nuestra consideración y planteó que el foro primario 
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erró al declarar No Ha Lugar la moción de desestimación al amparo 

de la Regla 64, incisos (a) y (p) de Procedimiento Criminal, supra. 

II 

El parámetro legal para atender la controversia sobre la 

moción de desestimación de la acusación por violación al Artículo 

7.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, al amparo de la Regla 

64(p) de Procedimiento Criminal, supra, está firmemente establecido 

en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, el ámbito del 

escrutinio judicial en revisión está claramente definido y enmarcado 

por la propia regla de procesamiento criminal y la jurisprudencia 

interpretativa.  

Veamos. 

A 

Análisis de la moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) 
de Procedimiento Criminal, supra y el examen de la prueba desfilada 

en vista preliminar. 
 

 

 A todo imputado de delito clasificado como grave le cobija el 

derecho estatutario a una vista preliminar, en la que se determine 

causa probable para la presentación de una acusación en su contra 

y, posteriormente, someterlo a juicio. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 

116 DPR 653, 660 (1985); Pueblo v. Martínez Vega, 98 DPR 946, 948 

(1970). El propósito de la vista preliminar es evitar someter a un 

ciudadano de forma arbitraria e injustificada a los rigores de un 

proceso criminal. Además, su función básica es determinar la 

existencia o no de causa probable para creer que se ha cometido un 

delito y que el mismo ha sido cometido por el imputado. Pueblo v. 

Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 (2011); Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, supra, pág. 663. 

 La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23, 

regula el procedimiento de vista preliminar. Dicha Regla establece 

en qué casos ha de celebrarse una vista preliminar, cómo y cuándo 
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ha de citarse al imputado, las circunstancias en que puede mediar 

una renuncia a su celebración, los derechos que le asisten al 

imputado en esta etapa del procedimiento― contrainterrogar a los 

testigos en su contra y ofrecer prueba a su favor―, cuándo la vista 

es pública y las circunstancias en que se puede limitar el acceso al 

público a la vista preliminar, entre otros aspectos.  

 En cuanto a la carga probatoria en una vista preliminar, le 

corresponde al Ministerio Público demostrar la existencia de causa 

probable para “creer” que se ha cometido un delito y, que hay 

probabilidad de que la persona imputada lo cometió. Una vez queda 

demostrado lo anterior, la eficacia de la determinación de causa 

probable no queda menoscabada por hechos ocurridos con 

posterioridad a la misma.2 Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra; Pueblo 

v. López Camacho, 98 DPR 700, 702 (1970). Ahora bien, no se trata 

del riguroso quantum de prueba de “más allá de duda razonable” 

que rige en un juicio plenario criminal. La vista preliminar opera en 

términos de probabilidades. Para ello, el Fiscal no tiene que 

presentar toda la prueba que tenga en contra del imputado. Basta 

aquella constitutiva del quantum necesario para establecer los 

elementos constitutivos del delito imputado y la conexión del 

imputado con ese delito. Es decir, el quantum de prueba requerido 

en este procedimiento de vista preliminar es una scintilla de 

evidencia que convenza al magistrado que se ha cometido un delito 

y que hay probabilidad para “creer” que la persona imputada lo 

cometió. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra. Por ende, el Ministerio 

Público viene obligado a presentar aquella prueba que entienda es 

suficiente en derecho para convencer al Juzgador que existe causa 

probable para presentar una acusación formal y someter al 

                                                 
2 Claro está, ello puede afectar el caso del fiscal en circunstancias en que no tenga 
prueba adicional para sostener una acusación durante el juicio plenario. 
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imputado al rigor de un proceso criminal por el delito imputado. 

Véase, Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661-664 (1997); 

Pueblo v. Vélez Pumarejo, 113 DPR 349, 353-355 (1982); Pueblo v. 

Figueroa Castro, 102 DPR 279, 284 (1974); Hernández Ortega v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 765, 768 (1974). Es decir, el propósito 

de la vista preliminar es “averiguar, mediante una vista adversativa, 

si el Estado tiene suficiente prueba para continuar con el proceso 

judicial”. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 375-377 (1999).  

Como cuestión de realidad, por la propia naturaleza de la vista 

preliminar, la evaluación del magistrado sobre la credibilidad de los 

testigos está supeditada al quantum de la prueba requerida en esta 

etapa procesal. Es decir, si de la prueba presentada no se cumplen 

los criterios de probabilidades ― que determinado delito se haya 

cometido por determinada persona ― entonces, el tribunal tiene la 

obligación de exonerarlo. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 

664; Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490, 499 (2007); 

Regla 23(c), supra. Sólo la ausencia total de los elementos del delito 

y su conexión con el imputado impide la determinación de causa 

probable para acusar. 

En Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 664, se resume la 

norma jurisprudencial sobre la suficiencia de prueba en vista 

preliminar. En lo pertinente, nuestro más Alto Foro se expresó así: 

[L]a evidencia para encauzar al imputado es suficiente 
únicamente cuando, además de sostener todos los 
elementos del delito, es susceptible de ser creída. Esto es, 
que como cuestión de derecho, la evidencia en apoyo a tales 
elementos intrínsecamente permite que sea sometida a un 
análisis de credibilidad. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 D.P.R. 
564 (1996). Pero, ‘[l]a función del [magistrado] al analizar si 
la evidencia es susceptible de ser creída sólo requiere 
determinar si la evidencia puede ser creída por una persona 
razonable y de conciencia no prevenida, sin entrar a dirimir 
credibilidad que amerita la prueba presentada’. (Cursivas 
en el original). 
  

Por su parte, el imputado tendrá derecho a contrainterrogar a 

los testigos y a presentar prueba a su favor. Regla 32(c) de 

Procedimiento Civil, supra. Ahora bien, en El Vocero v. ELA, 131 DPR 
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356 (1992), el Tribunal Supremo resolvió que el juez que preside la 

vista preliminar puede decidir no escuchar prueba de la defensa una 

vez se convenza de la existencia de causa probable. Sin embargo, tal 

discreción no es absoluta. Luego de un ofrecimiento de prueba por 

parte de la defensa, el magistrado viene obligado escuchar la prueba 

ofrecida siempre y cuando la misma permita disponer del caso en 

ese momento y, no requiera resolver cuestiones de credibilidad que 

correspondan a la etapa del juicio. Véase, Pueblo v. Andaluz Méndez, 

supra; Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 663. 

De otra parte, se puede impugnar la determinación realizada 

durante vista preliminar si la persona acusada entiende que la 

misma fue hecha aun cuando el Ministerio Público carecía de 

prueba tendente a demostrar que existía tal causa probable para 

creer que había cometido el delito. La petición se puede formular 

mediante una solicitud de desestimación de la acusación al amparo 

de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. En general, la 

Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, establece los 

fundamentos sobre los cuales se podría basar una moción 

solicitando la desestimación de una acusación o denuncia. El inciso 

(p) de esta regla dispone que el perjudicado puede solicitar la 

desestimación cuando se ha presentado en su contra 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. 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. Tal moción de 

desestimación sólo procede en casos por delitos de naturaleza grave, 

luego de haberse presentado la acusación. Pueblo v. Jiménez Cruz, 

145 DPR 803, 814-816 (1998).  

Asimismo, para que prospere la desestimación de una 

acusación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra, es necesario que este presente alguno de los siguientes dos 
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fundamentos: (1) cuando la parte promovente de la solicitud de 

desestimación demuestra que en la vista preliminar hubo ausencia 

total de prueba sobre la existencia de causa probable para creer que 

el imputado cometió el delito por el cual es procesado. Pueblo v. 

Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42-43 (1989); Pueblo v. González Pagán, 

120 DPR 684, 687 (1988) 3; Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584-

585 (2001); Pueblo en interés menor K.J.S.R., supra, pág. 499; Pueblo 

v. Rivera Cuevas, supra. En la alternativa, (2) cuando se ha 

infringido alguno de los requisitos o derechos procesales del 

imputado que se deben observar durante los procedimientos 

celebrados en la vista preliminar. Pueblo v. Padilla Flores, 127 DPR 

698, 702-703 (1991); Pueblo v. Branch, supra; Pueblo v. Rivera 

Cuevas, supra, págs. 878-879. 

 En este segundo supuesto, el cual se materializa por el 

incumplimiento con el procedimiento establecido para la vista 

preliminar, el juez que preside el caso, al examinar la moción de 

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

Criminal, supra, debe proceder a determinar si se violó algún 

derecho procesal del acusado. Tales violaciones pueden configurarse 

en diversas circunstancias, tales como, si el magistrado tuvo previo 

contacto con la prueba, cuando no se le provee a la defensa copia 

de las declaraciones juradas de los testigos de vista preliminar, o no 

se le permitió contrainterrogar a los testigos de cargo, o cuando el 

acusado tuvo una representación legal inadecuada en dicha etapa, 

entre otras. En estas circunstancias, el juez que preside el caso y 

ante quien se presenta la moción de desestimación no tiene que 

considerar los hechos, ni la suficiencia de estos en la configuración 

del delito imputado para resolver la solicitud de desestimación al 

                                                 
3 Cuando la determinación de ausencia de causa probable para acusar se basa en 

cuestiones estrictamente de derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba 
que fue presentada para demostrar la comisión del delito, entonces la decisión 
podrá ser revisada mediante el recurso de certiorari. Pueblo v. Sustache Sustache, 

supra, págs. 276-277. 
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amparo de la Regla 64(p), supra. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 

DPR 138, 144-146 (1995); Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 

96-897 (1992). 

Asimismo, corre la suerte de la solicitud de desestimación bajo 

el crisol de que la prueba presentada por el Ministerio Público en 

vista preliminar es inadmisible como cuestión de derecho. Ya en 

Pueblo en interés menor K.J.S.R., supra, pág. 498, el Tribunal 

Supremo reiteró: 

Una determinación de causa apoyada en prueba inadmisible 
sería contradictoria con los propósitos de la vista preliminar 
para acusar ya que, al llegar el día del juicio, tal evidencia 
no podría ser utilizada para demostrar la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable. Claramente, ello sería 
contrario a las normas que rigen nuestro ordenamiento 
jurídico en tanto constituiría un mal uso de los recursos 
judiciales y tendría el efecto de someter al acusado a un 
juicio de forma innecesaria. (Cursivas en el original). 
 

 De ordinario, será necesario celebrar una vista para dirimir 

las controversias que surjan en relación a la moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p), supra. Ahora bien, el 

propósito de esa audiencia no es recibir prueba nueva o adicional a 

la presentada en la vista preliminar. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 

DPR 868, 875-880 (2010). Recordemos que la determinación de 

causa probable, como todo dictamen judicial, goza de una 

presunción legal de corrección. Pueblo v. Torres, Esparra, 132 DPR 

77, 87 (1992); Pueblo v. González Pagán, supra, págs. 687-688. Por 

ello, la moción de desestimación a tenor de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, supra, no es un recurso apelativo para 

revisar la determinación de causa probable hecha en la vista 

preliminar. Tampoco el tribunal está obligado a celebrar una vista 

para entender en una solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 64(p), supra, ya que ello es discrecional. Pueblo v. Rodríguez 

Ríos, 136 DPR 685, 691 (1994). Al adjudicar la moción de 

desestimación, el juez que preside el caso no puede sustituir el 

criterio jurídico del juez que determinó causa probable en la vista 
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preliminar. Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 DPR 96, 101 

(1975). El juez que preside el caso tampoco puede pasar juicio sobre 

la credibilidad de los testigos que declararon en la vista preliminar. 

Pueblo v. Tribunal Superior, 104 DPR 454, 459-460 (1975); Vázquez 

Rosado v. Tribunal Superior, 100 DPR 592, 594-595 (1972).  

 De conformidad con ello, sólo en caso que haya ausencia total 

de prueba en la vista preliminar es que procede que el juez que 

atienda la moción de desestimación sustituya el criterio del 

magistrado que haya presidido la aludida vista. Vázquez Rosado v. 

Tribunal Superior, supra; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. 

Rivera Cuevas, supra.  

En resumen, a la hora de analizar una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p), supra, se debe examinar 

la prueba desfilada en la vista preliminar, tanto de cargo como de la 

defensa, 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, sólo 

procede desestimar la acusación ante un caso claro de ausencia total 

de prueba admisible sobre uno o varios elementos del delito, o en 

cuanto a si el imputado lo cometió. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, 

citando a Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, 

125 DPR 37, 41-43 (1989). En tales circunstancias, no se puede 

dejar sin efecto, o anular, la determinación de causa probable para 

acusar sin la celebración de una vista formal. Pueblo v. Torres, 

Esparra, supra, pág. 87. Ello en atención a que se presume la 

corrección de las determinaciones judiciales tomadas durante la 

vista preliminar en cuestión. 

B 

La cuestión medular: el delito de manejar en estado de embriaguez 
conforme a la Ley de Vehículos y Tránsito, supra. 
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 En cuanto al derecho sustantivo, el Artículo 7.06 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, supra, imputado al señor Martínez Negrón 

dispone, en lo pertinente, establece como a continuación: 

Si a consecuencia de la violación a lo dispuesto en los 
Artículos 7.01, 7.02 ó 7.03 de esta Ley, un conductor 
causare grave daño corporal a un ser humano, será 
culpable de delito grave y convicto que fuere le serán de 
aplicación las multas dispuestas en el anterior Artículo 7.05 
de esta Ley, en idénticas circunstancias, y además será 
sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 
dieciocho (18) meses. […] 
 

Para los efectos de esta Ley, "grave daño corporal" significará 
aquel daño que resulte en la incapacidad física o mental, ya 
sea parcial o total, temporal o permanente, que afecte 
severamente el funcionamiento fisiológico, físico o mental de 
una persona. También, incluye un daño corporal que 
envuelva un riesgo sustancial de muerte, pérdida de la 
conciencia, dolor físico extremo, desfiguración prolongada y 
obvia, pérdida prolongada o incapacidad de la función de un 
miembro del cuerpo, órgano o facultad mental.  

 
[…] 

 

9 LPRA sec. 5206. (Énfasis nuestro). 
 

 Del artículo antes citado, surge que debemos hacer referencia 

a los Artículos 7.01 y 7.02 del estatuto para establecer el delito base 

tipificado. Así, el Artículo 7.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 

supra, lee: 

Constituye la posición oficial y política pública del Gobierno 
de Puerto Rico que el manejo de vehículos de motor en las 
vías públicas bajo los efectos de bebidas embriagantes, 
drogas o sustancias controladas constituye una amenaza de 
primer orden a la seguridad pública y que los recursos del 
Estado irán dirigidos a combatir, en la forma más completa, 
decisiva y enérgica posible, con miras a la pronta y total 
erradicación, de esta conducta antisocial y criminal que 
amenaza las vidas y propiedades de todos los ciudadanos, 

así como la tranquilidad y la paz social.  
 
[…] 

 
A tenor con lo dispuesto, será ilegal que cualquier persona 
bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o 
sustancias controladas conduzca, haga funcionar cualquier 
vehículo o vehículo de motor, o vehículo todo terreno o 
posea cualquier envase abierto que contenga bebidas 
embriagantes en el área de pasajeros de cualquier vehículo o 
vehículo de motor. 
 

9 LPRA sec. 5201. (Énfasis nuestro). 

 A su vez, el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito 

dispone: 
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En cualquier proceso criminal por infracción a las 
disposiciones del Artículo 7.01 de esta Ley, el nivel o 
concentración de alcohol existente en la sangre del 
conductor al tiempo en que se cometiera la alegada 
infracción, según surja tal nivel o concentración del análisis 
químico o físico de su sangre, de su aliento, o cualquier 
sustancia de su cuerpo constituirá base para lo siguiente: 
 
(a) Es ilegal per se, que cualquier persona de veintiún (21) 
años de edad, o más, conduzca o haga funcionar un vehículo 
de motor, cuando su contenido de alcohol en su sangre 
sea de ocho centésimas del uno por ciento (0.08%) o más, 
según surja tal nivel o concentración del análisis químico o 
físico de su sangre o aliento. 
 
[…] 

 
9 LPRA sec. 5202. (Énfasis suplido). 

 
Vemos pues, que es ilegal per se conducir un vehículo de 

motor cuando el nivel de alcohol en la sangre es de 0.08% o más. De 

modo que el nivel de concentración de alcohol en la sangre “no es 

meramente un elemento probatorio, sino que representa una norma 

a los efectos de que determinado por ciento de alcohol en la sangre 

es suficiente para concluir que la persona está, efectivamente, bajo 

los efectos del alcohol en violación a la Ley de Vehículos y Tránsito”. 

Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403 (2007). 

III 

En la controversia que nos ocupa, el peticionario adujo que el 

foro primario incidió al no desestimar la acusación que pesaba en 

su contra, ante la inexistencia de un nexo causal entre conducir en 

estado de embriaguez y el accidente ocurrido. Para determinar si los 

testimonios ofrecidos por el Ministerio Público fueron suficientes 

para sostener la acusación por el delito imputado, examinemos la 

prueba aportada.  

Según el testimonio de la señora Elizabeth Santiago, frente a 

ella iba una guagua Jeep amarilla un poquito “zafao”. Dejó de ver el 

vehículo en una cuesta, hasta que escuchó una explosión. Resultó 

ser un accidente entre el Jeep y un carro pequeño color rojo. 

Identificó en corte abierta al acusado como el conductor del Jeep. 

Sobre el peticionario declaró que caminaba de un lado a otro, 
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nervioso, maldiciendo, dándose golpes en la cabeza, hablaba un 

poco trabado, tenía los ojos colorados y expedía olor a alcohol. 

Otro testigo, el Agente Lowel Matos Acosta, declaró que 

entrevistó al acusado en el lugar de los hechos. Lo notó sumamente 

nervioso, con los ojos enrojecidos y con un ojo hinchado. Cuando el 

acusado comenzó a contarle lo sucedido, el agente notó un fuerte 

olor a alcohol, lo que para el significaba que se encontraba bajo los 

efectos de bebidas embriagantes. El agente le solicitó al imputado 

someterse a una prueba de aliento, a lo cual accedió libre y 

voluntariamente.  

El Agente Luis Cardona es quien le practicó al peticionario la 

prueba de aliento. Testificó que Martínez Negrón expedía un fuerte 

olor a alcohol, estaba nervioso y con la frente sudorosa. Para el 

Agente Cardona, el imputado se encontraba en estado de 

embriaguez el día del accidente. Luego de leerle las advertencias 

correspondientes, el agente realizó la prueba de aliento donde el 

señor Martínez Negrón arrojó .134% de alcohol de la sangre.  

Otra testigo, la señora Hilda Crespo Rodríguez, quien iba de 

pasajera en el carro rojo pequeño accidentado, declaró que el 

impacto fue “fuertísimo”; y para ella el Jeep amarillo venía a “mayor 

velocidad”. Cuando despertó y logró bajarse del auto vio al acusado 

nervioso, con las manos hacia arriba. 

Por último, el Agente John Fernández Ayala, investigador del 

caso, declaró que el señor Martínez Negrón le confirmó que era el 

conductor del Jeep amarillo y que chocó. El Agente Fernández Ayala 

entrevistó a la testigo Elizabeth Santiago quien le manifestó que el 

Jeep iba “embocao”, refiriéndose a alta velocidad, entre carriles, 

hasta que escuchó el estruendo del accidente y vio al acusado 

bajarse del Jeep. Luego entrevistó al Agente Cardona quien le dijo 

que el acusado arrojó .134% de alcohol en la sangre, por lo que se 

encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Culminada la 
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investigación, el Agente Fernández Ayala concluyó que el señor 

Martínez Negrón conducía el Jeep amarillo a “una velocidad la cual 

no le permitía un buen control y dominio del volante bajo los efectos 

de bebidas embriagantes, provocando así que perdiera el control y 

dominio de su volante […]”. La señora Lilia Ruiz Rivera sufrió 

heridas de carácter grave como consecuencia del accidente 

provocado por el peticionario, sufriendo fracturas en un brazo, la 

pelvis, pierna y hombro. 

Tras evaluar los anteriores testimonios, avalamos la 

determinación del tribunal recurrido, pues dicha prueba se ajustaba 

a aquella requerida para encontrar causa probable para acusar y, 

así, continuar los procedimientos de rigor contra el peticionario. 

Como indicáramos previamente, la acusación presentada contra el 

señor Martínez Negrón fue por delito al Artículo 7.06 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, supra. El legislador tipificó como delito el 

ocasionarle daño corporal a otra persona al conducir un vehículo de 

motor con una cantidad de alcohol en la sangre igual o mayor al 

.08%. Según los testimonios vertidos en la vista preliminar, el señor 

Martínez Negrón causó grave daño corporal a la señora Lilia Ruiz 

Rivera al manejar su vehículo de motor en estado de embriaguez con 

una concentración de alcohol en la sangre de 0.134%. Por ende, no 

albergamos duda de que en esta etapa del procedimiento criminal, 

el Ministerio Público satisfizo el quantum de prueba requerido para 

demostrar que el señor Martínez Negrón probablemente cometió el 

delito que se le imputa.  

Por otra parte, recordemos que en la etapa de determinación 

de causa para acusar al Ministerio Fiscal no le corresponde probar 

la culpabilidad más allá de duda razonable, por lo cual tampoco 

tiene que presentar toda la prueba de la que dispone. En este caso, 

el Ministerio Público no estaba obligado a presentar la declaración 

jurada o testimonio de la Agente Valerie Ojeda. Por su parte, la 
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defensa contaba con copia de la declaración jurada de la Agente 

Ojeda y, oportunamente hizo un ofrecimiento de prueba ante el 

magistrado, bajo el argumento de que la misma constituye prueba 

exculpatoria. Conforme lo narrado por las partes en sus respectivos 

escritos, ambos coinciden en que la Agente Ojeda declaró que el 

señor Martínez Negrón expedía olor a alcohol. Como expresáramos, 

un nivel de alcohol en la sangre igual o mayor a .08%, convierte en 

ilegal per se conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Lo 

anterior, en unión a lo declarado por los testigos del Ministerio 

Público, es prueba suficiente para determinar causa probable por el 

delito imputado. Así pues, sostenemos que el juez que presidió la 

vista preliminar no erró al negarse a escuchar el testimonio ofrecido 

de la Agente Ojeda una vez quedó convencido de la existencia de 

causa probable y, además, conforme a la normativa judicial antes 

expuesta, el testimonio de la agente no dispone del caso.  

En definitiva, a la luz de las particularidades de la causa de 

autos, según relatado por los testigos, la misma no se caracteriza 

por ser una en la cual haya ausencia total de prueba o una violación 

al debido proceso de ley, de forma tal que proceda la desestimación 

de la acusación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal, supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari, y confirmamos la Resolución recurrida. 

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 


