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Sobre:  
Infracción al 

Artículo 7.02,  

Ley 22 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 

Surén Fuentes y la Jueza Cortés González  
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019.  

El 3 de enero de 2019, Luis Vázquez Concepción (Peticionario) 

compareció mediante el recurso de Certiorari de título, en el cual nos 

solicitó la revocación de la Resolución dictada el 3 de diciembre de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo (TPI). 

Con el beneficio de la comparecencia del Pueblo de Puerto Rico por 

conducto de la Oficina del Procurador General, estamos en posición de 

adjudicar el recurso interpuesto. 

Adelantamos que luego de evaluar los escritos y el Derecho 

aplicable a la controversia ante nos, hemos determinado denegar la 

expedición del auto solicitado. 

I. 

El expediente revela que, por hechos ocurridos el 15 de diciembre 

de 2017, se presentó una Denuncia en contra del señor Luis Francisco 

Vázquez Concepción en la que se imputó infracción al Artículo 7.02 de 

la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 9 
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LPRA sec. 5001 et seq., según enmendada (Ley 22). El 8 de febrero de 

2018 se celebró la vista de causa probable para arresto a la cual el 

imputado compareció con su representante legal. En la misma declaró 

bajo juramento la agente denunciante, Brenda Liz Fuentes Sánchez, 

quien presentó para consideración de la magistrada que presidió la 

vista, el documento de prueba del Intoxilyzer y del informe sobre la 

prueba de alcohol. La magistrada determinó causa probable para 

arresto por el delito imputado.  

El 27 de julio de 2018, el Peticionario presentó una Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 64p. En ésta, alegó que, en la vista 

se le violó el debido proceso de ley de tener un magistrado imparcial.  

Sostuvo que luego del contrainterrogatorio y de sometida la prueba, su 

abogado argumentó que se debía determinar no causa debido a que la 

agente no había identificado al imputado ni a ninguna persona allí 

presente y luego de esa argumentación, la Jueza procedió a hacerle 

preguntas a la agente “con el propósito de que identificara al acusado 

de epígrafe”.  Afirmó que con esa actuación “dejó de ser juez y se 

convirtió en fiscal”.1 El imputado solicitó, además, que al evaluar la 

Moción se tomara conocimiento judicial de la grabación de la vista de 

causa probable para arresto o en la alternativa se le ordenara proveer 

copia de la grabación. 

El 30 de octubre de 2018, fecha en que estaba pautado el juicio, 

el foro primario escuchó las argumentaciones de ambas partes respecto 

a las alegaciones del peticionario sobre la intervención de la Jueza en la 

vista de causa probable. El Ministerio Público expresó verbalmente su 

oposición a la desestimación solicitada.  Luego de ello, el TPI emitió y 

notificó su Resolución en virtud de la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación interpuesta y ordenó la continuación de los 

                                       
1 La Resolución recurrida también dispone de una Moción de Supresión de Evidencia 

instada por el peticionario el mismo día en la que cuestionó la admisibilidad de la 

prueba del Intoxilyzer. En el recurso de certiorari que nos ocupa no se recurre de lo 

resuelto respecto a esa Moción. 
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procedimientos. En síntesis, concluyó que el peticionario no había 

evidenciado, más allá de sus alegaciones, la incorrección de la 

determinación judicial o que la Jueza que atendió la vista sobre causa 

probable haya incurrido en conducta parcializada. 

En desacuerdo con la Resolución emitida, el peticionario presentó 

el recurso que nos ocupa, y le imputó al foro primario, incidir: 

…[A]l no tomar conocimiento judicial de la Grabación de “For The 
Record” de la vista de Regla 6 del presente caso, no escuchar la 
grabación y posteriormente declarar No Ha Lugar la Moción de 

[la Regla] 64p alegando que el acusado no presentó prueba 
alguna que demostrase la incorrección de la determinación 
judicial. 
 
…[A]l Declarar No Ha Lugar la moción de desestimación al 
amparo de la Regla 64p, cuando en la Vista de Causa Probable 
para juicio el acusado no fue identificado conforme a derecho. 

 

En su Alegato, el Ministerio Público sostiene que las reglas 

procesales ni el debido proceso de ley imponen sobre los jueces un 

requerimiento legal que los obligue a escuchar grabaciones de vistas 

judiciales antes de adjudicar una moción bajo la Regla 64(p). Afirma 

que le correspondía al imputado establecer que hubo ausencia total de 

prueba, lo que no pudo establecer. Indica que la Regla 201 de Evidencia 

aplica al conocimiento judicial de hechos adjudicativos y que la 

grabación de procedimientos no constituye un hecho adjudicativo.  

Expresa que en este caso el hecho adjudicativo lo es la vista de 

determinación de causa para arresto, de la cual el foro primario sí tomó 

conocimiento.  En cuanto al planteamiento sobre la identificación del 

imputado, afirma que es uno inmeritorio y que la participación de la 

jueza mediante preguntas para aclarar, no denotan que estuvo 

parcializada. 

II. 

-A- 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 
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conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003 

(Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24t et seq. y en la Regla 32 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32. El Artículo 4.006(b) 

de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24y, establece que este 

Tribunal conocerá de cualquier resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia mediante Certiorari expedido a su 

discreción. Su alcance está limitado al ámbito dispuesto en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R.52.1 

(2009). 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario para 

que pueda rectificar errores jurídicos cometidos por un tribunal inferior. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  

En cuanto a los casos de naturaleza penal, siendo el certiorari un 

vehículo diseñado para el proceso civil, nuestro más Alto Foro ha 

resuelto que, al igual que en los casos civiles, “la parte afectada por 

alguna orden o resolución interlocutoria en un proceso penal, al 

amparo de las disposiciones citadas, puede presentar un recurso de 

certiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del foro 

primario en los treinta días siguientes a la fecha en que el dictamen fue 

notificado”. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 (2011).  

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, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  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.  
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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 
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. 

 

Por tanto, el ordenamiento jurídico impone que ejerzamos nuestra 

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

en dicha Regla, se requiere nuestra intervención. 

-B- 

La Regla 64 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 64, establece los fundamentos por los cuales una persona 

imputada de delito puede solicitar la desestimación de una acusación o 

denuncia. En lo pertinente a este caso, la Regla dispone:  

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 
cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en uno o más 
de los siguientes fundamentos: 

 
[…] 
 
(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación 

o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que hubiere 
determinado causa probable por un magistrado u ordenado su 
detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a 
derecho. 

 

Según esta Regla se pueden invocar dos fundamentos para la 

desestimación de una acusación: (1) insuficiencia de la prueba, o (2) 

cuando se haya violado algún derecho procesal que se tenía que 

garantizar en la vista correspondiente. Pueblo v. Negrón Nazario, 191 

DPR 720, 735 (2014); Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 878 

(2010). 

Con relación al primer fundamento (insuficiencia de prueba), sólo 

procederá la desestimación cuando se determine que hay ausencia total 

de prueba, “ya sea porque no se presentó alguna evidencia sobre un 

elemento del delito imputado o porque no se presentó alguna evidencia 
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sobre la conexión del acusado con el delito”. Pueblo v. Negrón Nazario, 

supra, pág. 736. 

En cuanto al segundo fundamento (violación procesal), el tribunal 

debe determinar si el proceso impugnado se realizó conforme con la 

Constitución o el estatuto procesal y si se ofrecieron todas las garantías 

procesales correspondientes. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 879. 

Ambos fundamentos requieren una demostración clara del error 

que se imputa al magistrado, pues toda determinación de causa 

probable para acusar goza de una presunción de corrección. Pueblo v. 

Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 878 (2010). 

Consecuentemente, al analizar la solicitud de desestimación de 

una acusación, por insuficiencia de prueba, el foro primario deberá 

ejercer cuidadosamente su discreción. En Pueblo v. González Pagán, 

supra, pág. 688, se nos ilustra al respecto: 

Este ejercicio evaluativo discrecional “en cuanto al 
extremo de ausencia total de la prueba”, es crucial. Su 
significado está estrechamente vinculado a las razones 
principales que jurisprudencialmente hemos reconocido inspiran 
la Vista Preliminar, a saber: “(1) el objeto central de la vista 
preliminar no es hacer una adjudicación en los méritos en 
cuanto a la culpabilidad o inocencia del acusado; (2) aunque se 
trata de una función propiamente judicial, no es ‘un mini juicio’; 
(3) el fiscal no tiene que presentar toda la prueba que posea; (4) 
la vista está encaminada a proteger a la persona imputada a 
través de un filtro o cedazo judicial por el cual el Estado tiene 
que pasar prueba, y demostrar si está justificado o no a 
intervenir con la libertad de un ciudadano y someterlo a los 
rigores y contingencias de un juicio plenario; y (5) una vez se 
demuestra y se justifica esta intervención, la vista ha cumplido 
su propósito de ley.” Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 

665 (1985). 
 

Entretanto, en Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 708-709 

(2011), se repasan los criterios que deben guiar la discreción judicial en 

el análisis de una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) 

de Procedimiento Criminal, supra. 

[S]ólo en caso de que haya ausencia total de prueba en la 
vista preliminar es que procede sustituir el criterio del juez que 
atienda la moción de desestimación por el del magistrado que 
haya presidido la vista aludida. Vázquez Rosado v. Tribunal 
Superior, 100 D.P.R. 592, 594 (1972), citado como autoridad en 
Pueblo v. Rivera Vázquez, supra. 
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En suma, 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. Véase, Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; 
Pueblo v. Rivera Alicea, supra. 

 

-C- 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, cabe recordar 

que una acción penal inicia a partir de la determinación de causa 

probable para arrestar. Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 6; Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003); Pueblo v. Miró 

González, 133 DPR 813, 819 (1993). Así, la determinación de causa 

autoriza al Estado a presentar una denuncia o acusación contra la 

persona imputada. Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. 

Miró González, supra, pág. 820. Una vez se determina causa, el 

imputado queda sujeto a responder a una acusación o denuncia en su 

contra, por lo cual, goza de las garantías del debido proceso de ley. Las 

referidas garantías están consignadas expresamente en el inciso (a) de 

la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, que indica que el 

imputado que esté presente en la vista, tendrá derecho a “estar asistido 

de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer 

prueba en su favor”. No obstante, estas garantías están limitadas a la 

discreción judicial, debido a que la vista de determinación de causa 

podrá celebrase en ausencia del imputado. Pueblo v. North Caribbean, 

162 DPR 374, 380–381 (2004). 

III. 

Según surge del expediente, el peticionario fue denunciado por 

infracción al Art. 7.02 de la Ley 22 y el TPI determinó la existencia de 

causa probable para arresto por el delito imputado. Este tipo de caso, 

de naturaleza menos grave, no requiere de una boleta del Ministerio 

Público que autorice su presentación. En la vista de causa probable 
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para arresto, de ordinario, no asiste un representante del Ministerio 

fiscal que presente prueba a nombre del Pueblo de Puerto Rico. Es el 

agente de la Policía de Puerto Rico que interviene y posee conocimiento 

personal del hecho delictivo, quien cita a la persona intervenida para 

que comparezca ante la presencia de un magistrado para la 

presentación del cargo.  La denuncia que se prepara y remite por medio 

electrónico al Tribunal es juramentada por este funcionario, quien bajo 

el juramento que presta, declara ante el juez o jueza. La vista en el caso 

usualmente se celebra en presencia del imputado y de su 

representación legal, de contar con la misma. Reglas 5 y 6 de 

Procedimiento Criminal, supra. 

 Se desprende del documento de denuncia, que se encuentra 

unido al apéndice del recurso que nos ocupa, que ese trámite de 

juramentación de denuncia se realizó y que la agente de la policía 

denunciante que asistió a la vista de causa probable para arresto y citó 

al señor Vázquez Concepción, tenía conocimiento propio de los hechos 

que constituyen el delito imputado.  Esta agente fue examinada por el 

Tribunal y además de su testimonio aportó prueba documental en una 

vista para la cual se requiere una scintilla de prueba. Pueblo v. Rivera 

Martell, 173 DPR 601,609(2008); El Vocero v. E.L.A.,131 DPR 356-423, 

424 (1992). El imputado estuvo presente en la vista junto a su abogado. 

Allí ejerció su derecho a contrainterrogar y argumentar.  

 El peticionario cuestiona y alega como causa para desestimar 

que la Jueza que presidió la vista sobre determinación de causa 

probable, intervino indebidamente al preguntarle a la agente 

denunciante si el peticionario era la persona acusada, ello a fines de 

identificarlo en sala, puesto que presuntamente la agente no lo 

identificó. El imputado no ha cuestionado la suficiencia de la prueba, 

por tanto, no era necesario que el Juez Superior que evaluó la Moción 

instada escuchara la grabación de los procedimientos de la vista de 
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causa probable para estar en condiciones de adjudicar la Moción de 

Desestimación.  No hay disposición legal alguna que lo obligara a ello.  

Este tenía ante sí una alegación de violación a debido proceso de ley, 

por lo que, tratándose de un planteamiento de Derecho, así lo analizó y 

resolvió de manera desfavorable al imputado.  Ciertamente, aun cuando 

se concluyera que la Jueza hizo preguntas durante el proceso y en 

particular sobre la identificación del imputado, esto no invalida el 

proceso ni constituye de por sí una violación a derechos 

constitucionales de un imputado, pues se trata de una vista en la cual 

la agente denunciante citó al peticionario, presentó denuncia jurada en 

su contra y declaró sobre su intervención con él.  Así quedaron 

satisfechos los requisitos necesarios para efectuar una determinación 

de causa probable para arresto: que se provean al magistrado los 

elementos para que el magistrado pueda inferir prima facie que se 

cometió determinado delito y que probablemente el mismo fue cometido 

por la persona contra la cual se determina causa probable. Chiesa, 

Ernesto L., Derecho Procesal Penal, Ed. Forum., 1993, Vol. III, pág. 29.   

En efecto, y como bien coligió el TPI en la Resolución recurrida, el 

juez o jueza que preside una vista de determinación de causa, tiene la 

potestad de hacer preguntas y aclaraciones necesarias para descubrir la 

verdad y tomar una decisión justa, siempre que no se convierta en fiscal 

o abogado de parte. Canon 11 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B C. 

11; Pueblo v. León, 53 DPR 429 (1938). El peticionario no acreditó que, 

en la vista celebrada, la que cual no constituye un juicio, la magistrada 

se excediera en su facultad o que con su pregunta -de haberla hecho- 

transgrediera el debido proceso de ley que le ampara. 

En fin, por no encontrar razones para intervenir con la 

determinación aquí cuestionada ni estar presente ninguno de los 

criterios que establece la Regla 40 de nuestro Reglamento, concluimos 

que no procede intervenir con el dictamen recurrido.  
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IV. 

Por los fundamentos antes consignados, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado. 

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 


