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Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2022. 

 El 6 de diciembre de 2021 el peticionario, señor Bryan Ramos 

Rivera, acudió ante nos mediante un recurso de certiorari para que 

revoquemos una Resolución que denegó una moción de 

desestimación bajo la Regla 64 inciso (p) de las de Procedimiento 

Criminal.  

Examinado el mismo, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

-I- 

Los hechos que dan lugar al presente recurso se resumen a 

continuación.  

 El 11 de junio de 2021, el Ministerio Público presentó tres (3) 

denuncias contra el señor Ramos Rivera, por infracción al Art. 93(c) 

del Código Penal de Puerto Rico de 2021, según enmendado, y los 

Artículos 6.09 y 6.14 de la Ley 168 de 11 de diciembre de 2019, 
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conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico. Así, el tribunal 

determinó causa probable para arresto. 

 Posteriormente, los días 8 y 20 de julio de 2021, se celebró la 

Vista Preliminar bajo la Regla 23 de Procedimiento Criminal.1 El 

tribunal determinó causa probable para acusar por los delitos 

imputados. A la luz de lo cual, el Ministerio Público presentó las 

acusaciones contra el señor Ramos Rivera. 

 El 16 de septiembre de 2021, el acusado presentó Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento 

Criminal. Solicitó la desestimación de la acusación por infracción al 

Art. 93(c) del Código Penal, por entender que la determinación de 

causa probable para acusar no se hizo con arreglo a la ley y al 

derecho, ya que —conforme a la confesión del acusado— existe una 

ausencia total de prueba para establecer los elementos del delito de 

asesinato en primer grado. En ese sentido, alegó que la 

determinación correcta debió ser asesinato en segundo grado, en 

vista de que —si bien es cierto que el acusado confesó haber 

disparado al policía— no lo hizo con premeditación; además, era 

adicto a la metadona. 

 El 24 de septiembre de 2021, el Ministerio Público presentó 

su oposición. Arguyó que la prueba desfilada fue suficiente en 

derecho para sostener la determinación de causa probable para 

acusar por infracción al Art. 93(c) del Código Penal de Puerto Rico 

de 2021, según enmendado. En resumen, adujo que —conforme a 

su confesión— el acusado voluntariamente disparó ilegalmente un 

arma de fuego automática desde un vehículo en movimiento contra 

un policía que lo perseguía, luego de que se fuera a la huida a raíz 

de una intervención rutinaria de tránsito.  

 
1Regla 23 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.23. 
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 Con el beneficio de escuchar la grabación de los 

procedimientos, el 4 de octubre de 2021, el TPI declaró No Ha Lugar, 

la solicitud de desestimación de las acusaciones.  

 En esa misma fecha —4 de octubre de 2021— el señor Ramos 

Rivera presentó una Moción Solicitando Supresión de Confesión. 

Además, al día siguiente —5 de octubre de 2021— presentó una 

Moción Solicitando Supresión de Evidencia. Así, fue celebrada —tanto 

la Vista de Supresión de Confesión y de Supresión de Evidencia— 

en conjunto los días 12, 13, 14, 18, 21 y 25 de octubre de 2021.  

 No obstante a lo antes indicado, el 22 de octubre de 2021, el 

señor Ramos Rivera presentó una Segunda Solicitud de 

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

Criminal.2 En síntesis, adujo que el 14 de octubre de 2021 —durante 

la celebración de la Vista de Supresión— el testigo del Ministerio 

Público, el agente Ángel López Sánchez de la División de Homicidios 

de Ponce, declaró bajo juramento sobre unas manifestaciones 

realizadas por el acusado durante una conversación que sostuvieron 

el día de la detención y que no había sido provista a la defensa. Las 

expresiones —entre otras— del acusado fueron que “no entendía por 

qué estaba allí, ya que él no había hecho nada.” Ello lo basó en que 

días después de la muerte del policía, el acusado recibió la llamada 

de un amigo que le dijo que en las redes sociales aparecía el vehículo 

que tenía el acusado como el utilizado en el que se le dio muerte al 

policía; a pesar, de haberlo vendido tres años atrás. Así, salió a 

buscar el automóvil y lo vio detrás de un garaje de gasolina. En ese 

momento, un joven, flaco, medio rubión y de tez blanca estaba 

mirando hacia adentro del carro. Él le gritó al joven: “ey ese carro es 

mío”. El joven respondió: “ah, yo no sé… el carro está ahí;” y luego 

salió corriendo. Al ver que todavía tenía las llaves, tomó el vehículo 

 
2 Véase, el Apéndice a las págs. 48-52. 
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con el fin de llevárselo y explicarle a la Policía que lo encontró, pero 

él no tenía nada que ver con la muerte del guardia. Alegó que esas 

manifestaciones constituyen prueba exculpatoria que debió haber 

sido revelada por el Ministerio Público. 

 El 25 de octubre de 2021, el Ministerio Público se opuso. 

Arguyó que las manifestaciones no eran evidencia material o 

relevante, según la definición de prueba exculpatoria. En resumen, 

indicó que esas manifestaciones eran conocidas por el acusado; ello 

se hizo al inicio del interrogatorio mientras se establecía el rapport 

con el interrogado; las manifestaciones resultan prueba self-serving 

vertidas por el acusado; y, más aún, previo a la vista preliminar, la 

Fiscalía proveyó las notas y la declaración jurada con las 

advertencias de ley que el agente investigador López Sánchez le hizo 

antes del interrogatorio. 

 El 4 de noviembre de 2021, se señaló una Vista para discutir 

la desestimación solicitada por el acusado. Allí las partes tuvieron 

la oportunidad de argumentar sobre los escritos presentados. Allí el 

tribunal indicó que escucharía la grabación oficial del testimonio 

provisto por el agente López Sánchez en la Vista de Supresión, que 

se llevó a cabo el 14 y 18 de octubre de 2021 y que notificaría su 

determinación.  

El 8 de noviembre de 2021, el TPI emitió una Resolución en 

que declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación de las 

acusaciones. Razonó que las declaraciones del Agente López 

Sánchez se limitaron a resumir las expresiones que el acusado 

Ramos Rivera hizo el día de su arresto. Dichas expresiones fueron 

descritas por el agente López como ilógicas y self-serving.  Así, 

concluyó que, aún si las manifestaciones del agente López Sánchez 

fueran favorables, las mismas no constituyeron prueba material que 

pudiera alterar el resultado de la vista preliminar. Se indicó 

también, que las manifestaciones no pudieron ser catalogadas como 
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sorpresivas, toda vez que fueron hechas por el mismo señor Ramos 

Rivera. A su vez, señaló que la estrategia de la defensa no había sido 

afectada por no tener acceso al testimonio en particular, ya que el 

investigador López Sánchez —no testificó— en la vista preliminar. 

Por lo cual, el señor Ramos Rivera no había demostrado perjuicio 

alguno.  

 Inconforme, el 6 de diciembre de 2021 el señor Ramos Rivera 

acude a este Foro Intermedio y, nos indica que:  

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR SIN LUGAR LA 
DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 64(P) DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL, CUANDO NO SE 
DESCUBRIERON A LA DEFENSA LAS MANIFESTACIONES 
EXCULPATORIAS EFECTUADAS POR EL PETICIONARIO 
DURANTE SU INTERROGATORIO, LAS CUALES 
ÚNICAMENTE SALIERON A LA LUZ MEDIANTE EL 
TESTIMONIO DEL AGTE. LÓPEZ SÁNCHEZ, EN VIOLACIÓN 
AL DEBIDO PROCESO DE LEY DEL PETICIONARIO, AL 
DERECHO A CAREARSE CON LA PRUEBA DEL ESTADO, A 
PREPARARSE ADECUADAMENTE Y A LA OBLIGACIÓN DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE RELEVAR EVIDENCIA 
EXCULPATORIA.  
 

-II- 

A. Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal 

El remedio exclusivo que tiene el imputado o acusado ante 

una determinación de causa probable para arresto o para acusar, 

ya sea la vista inicial o en vista en alzada, es la desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal.3  A esos 

fines, esta regla establece que una acusación puede ser desestimada 

si no se determinó causa probable por un Magistrado con arreglo 

a ley y a derecho.4  

En una moción de desestimación al amparo de la Regla 64 (p), 

supra, el imputado o acusado debe demostrar que está presente 

alguno de los dos (2) fundamentos que en ella se expresan. A saber, 

el primer fundamento reconocido es la ausencia total de prueba 

en la determinación de causa probable para acusar. En el segundo 

 
3 Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p). 
4 Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 707 (2011); Pueblo v. Rivera Vázquez, 
supra, págs. 877-878. 
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fundamento reconocido es preciso demostrar que se infringió 

alguno de los requisitos o derechos procesales que se deben 

observar en dicha vista. En ambos fundamentos se requiere una 

demostración clara del error que se imputa al magistrado, pues toda 

determinación de causa probable para acusar goza de una 

presunción de corrección.5 

Ahora bien, se debe recordar que esta audiencia no es una 

apelación, tampoco su propósito es recibir prueba que no se 

presentó en la vista preliminar. Reiteramos, lo que se debe 

determinar es —si en la vista inicial o la vista en alzada— hubo una 

situación de ausencia total de prueba o se infringió alguno de los 

requisitos o derechos procesales que se deben observar en dicha 

vista.6  

En nuestro caso es de aplicación el primer fundamento sobre 

la ausencia total de prueba.  El Tribunal Supremo ha resuelto que 

procede la desestimación al amparo de la mencionada regla si la 

parte promovente de la moción demuestra que en la vista celebrada 

hubo ausencia total de prueba sobre la existencia de causa 

probable para creer que el imputado cometió el delito que se le 

imputa.7  En esa situación de ausencia total de prueba, es que se 

permite que un juez apelativo intervenga con el criterio del juez que 

realizó tal determinación.8 

B. Regla 23 de las de Procedimiento Criminal 

En ese sentido, la vista preliminar para acusar o para juicio 

se origina mediante ley, en específico, emana de la Regla 23 de las 

de Procedimiento Criminal.9 Así, la vista preliminar es considerada 

 
5 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, págs. 707-708; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, 

pág. 878, citando a Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera 
Alicea, 125 DPR 37, 42-43 (1989). 
6 Véanse, Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo 

v. Rodríguez Ríos, supra; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 DPR 592, 594 
(1972). 
7 Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584 (2001). 
8 Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685,691 (2001). 
9 34 LPRA Ap. II, R. 23. 
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como el umbral del debido proceso de ley que es de génesis 

constitucional.  

Por lo tanto, cuando un imputado es denunciado por cometer 

delitos de carácter grave opera la celebración de la vista preliminar 

bajo la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal. En ese sentido, 

la Regla 23 inciso (c), supra, le brinda al imputado de delito en esa 

etapa inicial el derecho a contrainterrogar y ofrecer prueba a su 

favor. En lo pertinente, dispone: 

(c) Procedimiento durante la vista. La vista iniciará con la 
presentación de la prueba del Ministerio Público. Éste pondrá 
a disposición de la persona imputada las declaraciones 
juradas de aquellos testigos que hayan declarado en la vista. 
La persona podrá contrainterrogar a estos testigos y 

ofrecer prueba a su favor. Al hacer la determinación de 
causa probable, el tribunal tomará en cuenta la admisibilidad 
en el juicio de la evidencia presentada por el Ministerio Público 
sobre los elementos del delito y la conexión de la persona 
imputada con el delito. […] Énfasis nuestro.10 
 

Cabe indicar que el propósito principal de la vista preliminar 

es evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los 

rigores de un proceso penal.11  Entre otros criterios, ello se logra 

al exigirle al Estado que presente alguna prueba o scintilla de 

evidencia sobre los elementos constitutivos de delito y sobre la 

conexión del imputado con su comisión. Sumado a la oportunidad 

del imputado a contrainterrogar a los testigos de cargo y presentar 

prueba a su favor.12 

Por último, nuestro Alto Foro ha resuelto que el Ministerio 

Público tiene el deber de revelar cualquier evidencia exculpatoria 

que tenga en su poder.13 No obstante, cualquier evidencia no 

constituye prueba exculpatoria. A esos fines, se ha indicado qué 

constituye evidencia exculpatoria: 

 “Evidencia exculpatoria” es toda aquella que resulta favorable al 
 acusado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de 

 
10 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23 (c). 
11 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, a la pág. 707; Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 

DPR 868, 875 (2010).  
12 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, a la pág. 875. 
13 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 376 (1991); Pueblo v. Arzuaga, 
supra, pág. 537. 



 
 

 
KLCE202101470 

 

8 

 culpabilidad y castigo, irrespectivamente de la buena o mala fe 
 exhibida por el Ministerio Fiscal.”14 

 

 Y añade: 

“La “relevancia” de la evidencia se encuentra condicionada 
a la impresión derivada por el foro apelativo de que la prueba 
exculpatoria suprimida, con una razonable probabilidad, 
habría alterado el veredicto o el castigo impuesto de haber 
sido presentada el juzgador de los hechos.”15 

 

 En ese sentido, el Tribunal Supremo fue meridianamente 

claro al señalar que: 

“No tan sólo se trata de si el fiscal ha ocultado evidencia 
exculpatoria; la calidad y el peso de la misma es elemento 
tan o más importante que su propia existencia si tiene 
suficiente relevancia como para levantar una razonable 
probabilidad de que el veredicto o la pena pudieran haber 
sido distintos si se le hubiere considerado”16 Énfasis suplido. 

 

Vemos pues —que lo importante en cuanto a la prueba 

exculpatoria— no es la conducta del Estado al proveerla o no, sino 

su relevancia para fines del caso; es decir, si su presentación es 

determinante en la decisión. 

 Cualquier otro documento que el Ministerio Público deba 

descubrir en favor de la defensa se regirá por las siguientes 

condiciones: primero, que el material solicitado sea relevante para 

preparar la defensa del acusado; segundo, que el Ministerio Público 

se proponga utilizarlo en el juicio; o tercero, que el material haya sido 

obtenido del acusado o le perteneciera.17  

C. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

Constituye un principio de derecho firmemente establecido 

que los tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de 

la prueba que realice un tribunal sentenciador en ausencia de 

elementos de pasión, prejuicio o parcialidad en su determinación. 

Este principio ha sido expresamente reiterado por el Tribunal 

Supremo al señalar que: 

Al revisar cuestiones de hecho en convicciones criminales, 
este Tribunal se ha guiado por un principio básico en nuestra 

 
14 Pueblo v. Echevarría, supra, pág. 333. 
15 Id. 
16 Id. 
17 Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 232 (1999). 
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jurisdicción: la apreciación de la prueba corresponde al 
foro sentenciador y los tribunales apelativos sólo 

intervendrán con ella cuando exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. 18  
 

          La norma descansa en el hecho de que los foros de instancia 

están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues 

tienen la oportunidad de observar y escuchar a los testigos y, por 

ello, su apreciación merece gran respeto y deferencia.19 Nuestra 

jurisprudencia ha sido enfática en que las determinaciones que hace 

el juzgador de los hechos, no deben ser descartadas arbitrariamente 

ni tampoco deben sustituirse por el criterio de los tribunales 

apelativos, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.20  

En ese contexto, la naturaleza discrecional del recurso de 

certiorari queda enmarcada dentro de la normativa que le concede 

deferencia de las actuaciones de los tribunales de instancia, de 

cuyas determinaciones se presume su corrección.  Dicho carácter 

discrecional ha sido reconocido en la propia Ley de la Judicatura de 

2003, mediante la cual se incluye en la competencia del Tribunal de 

Apelaciones, el conocer en asuntos llevados ante su consideración 

mediante auto de certiorari expedido a su discreción de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.21 

Además, con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda 

ejercer —de una manera sabia su facultad discrecional para 

entender o no en los méritos de los asuntos que son planteados— 

mediante certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los criterios que debemos tomar en 

consideración para expedir dicho auto.22  

 
18 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). Énfasis del caso. 
19 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000). 
20 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 62.  
21 4 LPRA Secs. 24, 24(b). 
22 Regla 40—Criterios para la expedición del auto de certiorari. 
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. 
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-III- 

 En el presente caso, el TPI tuvo la oportunidad de evaluar 

tanto —los planteamientos esbozados por la Defensa como los del 

Ministerio Público— en la vista del 4 de noviembre de 2021. Así, 

concluyó que la Defensa no demostró que la evidencia no presentada 

por la Fiscalía fuese prueba material que hubiera cambiado o 

alterado el resultado de la vista preliminar.   

Conforme a la argumentación de las partes —según plasmada 

en la grabación de la vista del 4 de noviembre de 2021— el tribunal 

concluyó que se desprendía claramente la scintilla de prueba 

necesaria para sostener la determinación de causa probable para 

acusar. Esto sin necesidad de evaluar el testimonio del agente López 

Sánchez —objeto de la controversia ante nos— el cual denominó 

prueba pertinente, pero no exculpatoria ya que era self-serving.  

En conclusión, en la Resolución recurrida no se ha cometido 

error craso alguno, pasión, prejuicio o parcialidad, que justifique 

nuestra intervención. 

-IV- 

En virtud del derecho antes discutido y en el ejercicio de la 

sana discreción que nos permite la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar la expedición 

del auto de certiorari solicitado. Por consiguiente, se deniega la 

moción en auxilio de jurisdicción presentada el 17 de febrero de 

2022 para que se paralizara el inicio del juicio. 

 
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. 
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Así, denegadas ambas peticiones, se ordena la continuación 

de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


