
Número Identificador  

RES2021 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

El Pueblo de Puerto 
Rico 

 

Recurrido 
 
                 vs. 

 
Elías Peña Rodríguez 

          
Peticionario 

 

 
 
 

 
 

KLCE202100303 

 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Guayama 
 

Sobre:  Art. 135 
Grave Ley Acoso 

Sexual 
 
Crim. Núm.:  

G1VP202100119 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 
Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente  
 

 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2021. 

Comparece el señor Elías Peña Rodríguez (Sr. Peña 

Rodríguez), mediante recurso discrecional de certiorari.  Solicita 

que revisemos la determinación de causa para arresto en su contra 

por infracción al delito grave tipificado en el Art. 135 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5196 (acoso sexual), emitida el 25 de 

febrero de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Guayama (TPI). 

Examinadas las comparecencias de las partes, procedemos a 

disponer de la presente controversia mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación.  

-I- 

Por hechos ocurridos el 9 de enero de 2020, el Ministerio 

Público presentó una denuncia contra el Sr. Peña Rodríguez por 

infracción al Art. 135 del Código Penal, supra.  

El 25 de febrero de 2021, se llevó a cabo la vista de causa 

probable para arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 
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34 LPRA Ap. II, R. 6.  Allí compareció el Ministerio Público y el 

peticionario acompañado de su abogado.  Luego de examinar la 

declaración jurada presentada por la fiscalía, el TPI concedió al 

representante legal de la parte peticionaria la oportunidad de 

presentar sus argumentos correspondientes.  Éste arguyó que 

procedía la determinación de no causa, en vista de que no se 

identificó al imputado.  Acto seguido, el TPI determinó causa 

probable para arresto contra el Sr. Peña Rodríguez por el delito 

grave imputado. Además, estableció imponerle una fianza de 

$20,000.00 y supervisión electrónica. 

Inconforme con la determinación de causa probable para 

arresto por violación al Art. 135 del Código Penal de 2012, supra, 

el 19 de marzo de 2021, el Sr. Peña Rodríguez compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones y le imputó al foro primario la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 
Guayama, al determinar causa contra el denunciado 
sin el mismo haber sido identificado en corte abierta sin 
mediar otro método de identificación.  
 
El 25 de marzo de 2021, emitimos Resolución y concedimos 

término a la Oficina del Procurador General para que presentara 

su alegato en oposicion.  

El 5 de abril de 2021, la Oficina del Procurador General 

compareció ante este foro mediante un escrito titulado “Escrito en 

Cumplimiento de Resolución”. En síntesis, arguye que una 

determinación de causa probable para arresto por un delito grave, 

queda subsanada por una determinación de causa probable para 

acusar en la vista preliminar.  Ante ello, sostiene que en vista de 

que aún no se ha presentado una acusación, la solicitud de 

desestimación del cargo resultaba prematura de conformidad con 

la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p).  
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-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico la acción penal comienza 

con la determinación de causa probable para arrestar o al citarse a 

una persona para que responda ante los tribunales por la comisión 

de un delito.  Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003); Pueblo v. 

Jiménez Cruz, 145 DPR 803, 809-810 (1998).  Se trata de la 

presentación formal de una denuncia ante un tribunal, del proceso 

de determinación de causa probable para el arresto o citación, o de 

la conducción del arrestado ante un magistrado cuando se le 

ordena sin la orden correspondiente.  E.L. Chiesa Aponte, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. 

Forum, 1993, Vol. III, a la pág. 20; Pueblo v. Irizarry, supra, a la 

pág. 555.  Esta etapa inicial del procedimiento criminal está 

regulada por la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 6.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 557.    

La exigencia constitucional de determinación de causa 

probable para arresto bajo la Regla 6 está basada en “que se 

provean al magistrado los elementos para que éste pueda inferir la 

probabilidad de que: 1) se cometió determinado delito; y 2) el delito 

fue cometido por la persona contra la cual se determina causa 

probable”.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 560; Pueblo v. 

Jiménez Cruz, supra, a la pág. 813.  

A esos efectos, la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, 

y su jurisprudencia interpretativa proveen varias alternativas para 

determinar causa probable para arresto en los casos en que la 

vista se celebre tanto en ausencia como en presencia del imputado, 

a saber, a base de:   

(1) la denuncia jurada; 
(2) la denuncia y declaraciones juradas que se 

incluyan con la denuncia; 
(3) la denuncia y el examen del testimonio del 

denunciante y sus testigos; 
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(4) las declaraciones juradas que se incluyan con 
la denuncia; 

(5) las declaraciones juradas que se incluyan con 
la denuncia y el examen del testimonio del 
denunciante o sus testigos; 

(6) el testimonio del denunciante o algún testigo 
con conocimiento personal del hecho delictivo; 

(7) la denuncia, las declaraciones juradas que se 
incluyan con la denuncia y el examen del 
testimonio del denunciante o sus testigos.   

   
(Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. 
Irizarry, supra, a la pág. 562).  

 

En fin, si de la denuncia, de las declaraciones juradas o del 

examen del denunciante constare que hay causa probable para 

creer que se ha cometido el delito por la persona contra quien se le 

imputa, el magistrado podrá expedir una orden de arresto en su 

contra.  Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, supra.   

El tercer párrafo de la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone, en lo pertinente, que “[e]n esta determinación de 

causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido por 

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

prueba a su favor”.  En torno al alcance del referido párrafo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pronunciado, en lo 

pertinente, lo siguiente:  

(i) Cuando la vista se celebre en presencia del 
 imputado: 

 

(a) Si el fiscal o agente no presenta 

testigos y descansa exclusivamente en la 

denuncia o en declaraciones juradas, el 

derecho del imputado se limitará a estar 

asistido por abogado y a presentar prueba a 

su favor. 

 

(b) Si el fiscal o agente examina testigos, 

independientemente  de que se presente, además, 

una denuncia o unas declaraciones juradas, el 

imputado tendrá derecho a la  asistencia de 

abogado, a contrainterrogar a esos testigos y a 

presentar prueba a su favor.   (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Irizarry, supra, a las págs. 564-565.  
 

Estos derechos no son absolutos ni ilimitados y estarán 

sujetos a la discreción del tribunal.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la 
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pág. 564.  El derecho a contrainterrogar testigos se limitará a que 

el fiscal haya sentado alguno a declarar.  Íd.     

-B- 

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. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001). Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 
 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

instancias en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
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discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-III- 

El Sr. Peña Rodríguez plantea que el TPI erró al determinar 

causa probable para arresto en su contra, ya que entiende que no 

se estableció conexión alguna entre éste y el delito imputado.  Ello, 

en vista de que no fue identificado en corte abierta.  Así, arguye 

que en la etapa de Regla 6 procede que el imputado sea 

identificado en corte abierta cuando se encuentre presente en sala.  

Como adelantamos, para que se expida una orden de arresto 

en la etapa de causa probable bajo la Regla 6, basta con la 

presentación de una declaración jurada en la cual se desprenda 

que existe causa probable para creer que se ha cometido el delito 

por la persona a quien se le imputa. En particular, la 

jurisprudencia interpretativa de la referida regla ha establecido que 

cuando el fiscal descanse exclusivamente en declaraciones juradas 

y la vista se celebre en presencia del imputado, sus derechos se 

limitarán a estar asistido por abogado y a presentar prueba a su 

favor.  No obstante, estos derechos no son absolutos y estarán 

sujetos a la discreción del tribunal. 

 Por tanto, al someterse el caso por declaración jurada en 

esta etapa temprana del procedimiento criminal, el Ministerio 

Público no viene obligado a identificar al imputado en corte 

abierta.  Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico pretende 

evitar que la referida vista de causa probable para arresto adquiera 

el alcance y la formalidad de una vista preliminar o se convierta en 

un “mini juicio”.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 563.  

 Así pues, luego de analizar los planteamientos esbozados 

por el Sr. Peña Rodríguez, a la luz del derecho vigente y los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 
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de Apelaciones, supra, no existen circunstancias que ameriten 

nuestra intervención con la Resolución recurrida. Tampoco se 

desprende que haya mediado prejuicio o parcialidad en el dictamen 

recurrido, ni que éste sea contrario a Derecho.  En consecuencia, 

procede la denegatoria de la petición ante nuestra consideración.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Elías Peña Rodríguez. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto emite voto particular de conformidad. 

 
 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Instancia, Sala 
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Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos 
 

 
VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD  

DEL JUEZ ADAMES SOTO 

 
 

En Pueblo v. Irrizary, 160 DPR 544 (2003), nuestro Tribunal 

Supremo identificó los requisitos constitucionales a ser cumplidos 

al determinarse causa probable bajo la Regla 6 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6. En específico, citando al profesor 

Chiesa Aponte, dicho alto foro manifestó que, lo importante es que 

en la vista de causa probable para el arresto se provean al 

magistrado los elementos para que éste pueda inferir la 

probabilidad de que: 1) se cometió determinado delito; y 2) el delito 

fue cometido por la persona contra la cual se determina causa 

probable. (Énfasis provisto). Pueblo v. Irrizary, supra, citando a 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Vol. III, pág. 29. No ha habido cambio alguno en la 

posterior jurisprudencia respecto al requerimiento de tales 

elementos. El requisito número dos enfatizado, que exige que se 

provea al magistrado información que lo coloque en posición de 

establecer que el delito fue cometido por la persona contra la cual 

se determina causa probable, necesariamente comporta un 
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ejercicio judicial de identificación en esta etapa temprana del 

proceso criminal. De este modo, bien que por tratarse de una etapa 

tan temprana en el procedimiento criminal no se requiera cumplir 

con las formalidades de identificación de la persona imputada de 

delito que acontecen en la vista preliminar, 34 LPRA Ap. II, R. 23, o 

la del acusado en el juico en su fondo, pero, sin duda, algún 

elemento ha de aportar la prueba presentada por el Ministerio 

Público que sirva para lograr la inferencia que se le requiere al juez 

de que la persona imputada fue la que probablemente cometió el 

delito.   

Sin embargo, lo indicado no cambia el hecho de que en la 

Regla 6 lo importante es que se le provea suficiente información al 

magistrado para que pueda inferir la probabilidad de que se ha 

cometido un delito y que el imputado lo cometió. Pueblo v. Rueda 

Lebrón, 187 DPR 366 (2012). El peticionario aduce ante nosotros 

que el foro primario no contó con testimonio en sala para efectos 

de identificarlo como la persona que cometió el delito. Si por 

testimonio refiere dicha parte a la declaración de algún testigo en 

sala, bien se sabe que no resulta necesario en esta etapa de los 

procedimientos. Pueblo v. Irrizary, supra. No obstante, queda claro 

que la juez que presidió la Regla 6 sí contó con prueba para 

establecer la conexión del peticionario con los hechos delictivos 

que se le imputaron, la declaración jurada, cuya consideración 

resulta suficiente en derecho en esta etapa del proceso. Se ha de 

recordar, además, que dicho dictamen del foro primario está 

cobijado por una presunción legal de corrección, que no ha sido 

derrotada por el peticionario, Pueblo v. Rueda, supra, por lo cual 

procedía la denegatoria del recurso solicitado.       

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2021. 

 
                                                   Nery Enoc Adames Soto 
                                                          Juez de Apelaciones 


