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RAÚL TORRES 
PICORELLI 

 
 

PETICIONARIO 
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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Carolina 
 
Criminal Núm.:  
T2015-0005 
 
 
Por:  
ART. 7.02 LEY 22 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

I 

 Compareció ante nosotros el Sr. Raúl Torres Picorelli (señor Torres 

o peticionario) mediante recurso de certiorari para solicitar la revisión de 

una Minuta-Resolución emitida el 24 de septiembre de 2015, notificada el 

29 de septiembre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (Instancia, foro primario o foro apelado). Por los fundamentos 

que expondremos a continuación, denegamos la expedición del auto. 

II 

 El 23 de diciembre de 2014 se presentó contra el peticionario una 

denuncia por conductiva constitutiva de delito bajo el Artículo 7.02 de la 

Ley Núm. 22-2000, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico (9 LPRA sec. 5001 et seq.). Según se imputó en la 

denuncia, el señor Torres se encontraba conduciendo su vehículo bajo los 

efectos del alcohol y, luego de que los agentes de la policía intervinieran 

con él, accedió a someterse a una prueba de aliento. No obstante, el 

imputado fue trasladado a la División de Patrullas de Carreteras donde el 

Agte. Arbin O. Ramos Olavarría iba a realizar dicha prueba y el señor 
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Torres rehusó realizarse la prueba e indicó que se sometería a la prueba 

de sangre. Conforme se expuso en la denuncia, el imputado fue 

trasladado al CDT de Canóvanas donde la enfermera Damaris Casillas 

Guzmán le extrajo una muestra de sangre. Realizada la prueba, se 

obtuvo un resultado de 0.25 de alcohol en la sangre. Tras hallarse causa 

para arresto, el peticionario fue citado para el juicio en su fondo. 

 Durante la continuación de la vista en su fondo celebrada el 24 de 

septiembre de 2015, el Ministerio Público indicó que la flebotomista que 

había sido utilizada para el caso no estaba presente porque había 

fallecido, lo cual fue corroborado por el foro primario en corte abierta 

mediante una Certificación de Muerte expedida por el Instituto de 

Ciencias Forenses. Ante ello, el Ministerio Público solicitó que se 

permitiera a la Sra. Marisol González, Custodia del Departamento de 

Salud, testificar sobre el documento certificado por la flebotomista, 

Damaris Casillas Guzmán.  

 La defensa expresó su desacuerdo con esta petición y sostuvo que 

la señora Casillas Guzmán era un testigo esencial en este caso, puesto 

que fue ella quien recibió al acusado, lo entrevistó y estuvo presente en el 

proceso de extracción de sangre. Alegó que dicho testimonio no podía ser 

sustituido por el de una persona custodia quien no estuvo en el proceso. 

En ausencia del testimonio de la señora Casillas Guzmán, la defensa 

solicitó la desestimación del caso al amparo de la Regla 247 (b) de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). 

 Luego de evaluar las posturas de ambas partes, Instancia denegó 

el pedido de la defensa y ordenó la notificación de la Minuta-Resolución. 

 El acusado recurrió ante nosotros por medio del recurso que aquí 

nos ocupa y plantea que erró el foro primario al denegar su solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 247 (b) de Procedimiento Criminal, 

supra. Adujo que el Ministerio Público no podía probar su caso con el 

testimonio de la persona quien custodia los resultados de la prueba de 
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aliento que le fue administrada. Sostuvo, en esencia, que tal testimonio es 

insuficiente para demostrar la confiabilidad en el manejo de la evidencia. 

 Conforme se desprende de la Minuta-Resolución el foro recurrido 

expresó al denegar la solicitud desestimatoria que el Ministerio Público 

tiene la discreción de decidir la prueba que presentará para probar su 

caso más allá de toda duda razonable.  Afirmó que procede  brindarse al 

Ministerio Público la oportunidad de presentar el testigo que ha anunciado 

desde el principio, el Agte. Arbin O. Ramos Olavarría, quien se aduce 

tiene conocimiento de los hechos. En apoyo a su determinación el foro 

primario hizo referencia a los siguientes casos: Pueblo v. Zalduondo 

Fontánez, 89 DPR 64 (1963); Pueblo v. Cruz Rivera, 88 DPR 332 (1963); 

Pueblo v. De Jesús Marrero, 88 DPR 154 (1963); Pueblo v. Montalvo 

Pietrovich, 175 DPR 932 (2009); y Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 DPR 

265 (2012). La Minuta-Resolución fue notificada el 29 de septiembre de 

2015. 

 Inconforme, recurrió ante nosotros el señor Torres y señaló que 

erró Instancia al denegar la solicitud de desestimación presentada al 

amparo de la Regla 247 (b) de Procedimiento Criminal, supra, 

fundamentada en que el Ministerio Público no contaba con prueba 

suficiente para probar su caso más allá de toda duda razonable debido al 

fallecimiento de la flebotomista, quien adujo era testigo esencial en el 

caso. 

 

III 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 
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LPRA Ap. XXII-B). Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

Dicha Regla establece 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. 

 
  

En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen recurrido. 

De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y por lo tanto 

deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

De otro lado, precisa aclarar lo dispuesto en la Regla 247 de 

Procedimiento Criminal, que rige lo concerniente al sobreseimiento de 

una acción criminal. Dicha Regla lee como sigue: 

(a). Por el Secretario de Justicia o fiscal.  El Secretario de 
Justicia o el fiscal podrán, previa aprobación del tribunal, 
sobreseer con o sin perjuicio para un nuevo proceso una 
denuncia o acusación con respecto a todos o algunos de los 
acusados. Excepto según se dispone en el inciso (c) de esta 
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regla, dicho sobreseimiento no podrá solicitarse durante el juicio, 
sin el consentimiento de dichos acusados. 
 
(b). Por el tribunal; orden. Cuando ello sea conveniente para los 
fines de la justicia y previa celebración de vista en la cual 
participará el fiscal, el tribunal podrá decretar el sobreseimiento 
de una acusación o denuncia. Las causas de sobreseimiento 
deberán exponerse en la orden que al efecto se dictare, la cual se 
unirá al expediente del proceso. 
 
(c). Exclusión de acusado para prestar testimonio.  En un proceso 
contra dos o más personas el tribunal podrá en cualquier 
momento después del comienzo del juicio pero antes que los 
acusados hubieren comenzado su defensa, ordenar que se 
excluya del proceso a cualquier acusado, de modo que pueda 
servir de testigo de El Pueblo de Puerto Rico. Cuando se hubiere 
incluido a dos o más personas en la misma acusación y el tribunal 
fuere de opinión que no existen pruebas suficientes contra uno de 
los acusados, deberá decretar que se le excluya del proceso, 
antes de terminarse el período de la prueba, de modo que pueda 
servir de testigo a su compañero. 
 
(d). Efectos.  El sobreseimiento decretado de acuerdo con esta 
regla impedirá un nuevo proceso por los mismos hechos 
únicamente cuando sea de aplicación el inciso (c) de esta regla, 
cuando el tribunal así lo determine conforme al inciso (b) de la 
misma o cuando se trate de un delito menos grave. 

 

 Como puede observarse, esta Regla contiene cuatro incisos. 

Según se ha expuesto, el primer inciso “regula lo concerniente a la 

manera en que el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento de 

una acusación”; el segundo “dispone el proceso mediante el cual un 

tribunal puede decretar el archivo de una acusación o denuncia”; el 

tercero “se refiere a las normas que regulan el archivo de unos cargos 

contra un acusado para que éste pueda servir como testigo del Pueblo o 

de la defensa”, y el cuarto “regula el efecto que tiene el sobreseimiento 

con relación a la posibilidad de comenzar un nuevo proceso por los 

mismos hechos”. Pueblo v. Gómez, 166 DPR 487, 492 (2005). Al 

interpretar el inciso (b) de la citada Regla –el cual ha invocado el 

peticionario en este caso–, ha expresado que una solicitud de 

desestimación no está procesalmente disponible para ser invocada 

por la defensa en un caso criminal. Más bien, se ha concebido la regla 

para ser activada por el tribunal sua sponte o por petición del Ministerio 

Público. Pueblo v. Monge Sánchez, 122 DPR 590, 593 (1988); Íd., págs. 

492-493. 
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De otro lado, sabido es que la prueba de referencia ha sido 

definida como “una declaración aparte de la que hace el declarante al 

testificar en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la 

verdad de lo aseverado.” Regla 801 (C) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI); 

Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 257 (1992). Por lo 

general, la prueba de referencia no es admisible, salvo que por ley se 

disponga otra cosa. Regla 804 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). Esta 

norma general de exclusión de la prueba de referencia está fundada en 

razones de falta de confiabilidad. Así, una declaración constitutiva de 

prueba de referencia presenta cuatro áreas de riesgo: (1) narración del 

evento (debe presumirse que el lenguaje utilizado refleja fielmente la 

percepción del declarante), (2) percepción del evento (debe presumirse 

que el evento ha sido claramente percibido y correctamente interpretado); 

(3) recuerdo del evento (debe presumirse que la memoria del declarante 

es fiel a lo observado); y (4) sinceridad del declarante (debe presumirse 

que el declarante desea decir la verdad). Toledo Maldonado v. Cartagena 

Ortiz, supra, pág. 259.1   

Como corolario a lo anterior, esta regla de exclusión está 

esencialmente fundada en la no disponibilidad del declarante para ser 

contrainterrogado, aparte de la ausencia de garantías circunstanciales de 

confiabilidad y exactitud. P.N.P. v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 34 

(1988). El Profesor Chiesa Aponte señala que la razón que motiva la regla 

general de exclusión está ligada al fin principal del derecho probatorio, el 

cual es la búsqueda de la verdad. Por consiguiente, se excluye la prueba 

de referencia debido a que la parte contra quien se ofrece no ha tenido la 

oportunidad de confrontarse con la prueba. Ello, a su vez, está vinculado 

a consideraciones del debido proceso de ley. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia de 2009, Publicaciones JTS, San Juan, 2009, pág. 250. 

                                                 
1 Cabe destacar que la jurisprudencia en torno a la definición de prueba de referencia 
contenida en las Reglas de Evidencia de 1979 es igualmente aplicable a la nueva Regla 
801 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI), pues la definición se mantuvo sustancialmente igual 
a la anterior. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Reglas de Evidencia de 
Puerto Rico: Documentos Complementarios, Agosto 2009, Comentario a la Regla 801 de 
Evidencia, pág. 6.   
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Sin embargo, conocemos que la regla general de exclusión de 

prueba de referencia no es absoluta. Al contrario, las Reglas de Evidencia 

contienen excepciones que han sido establecidas a base de razones 

circunstanciales que abonan a la confiabilidad o probabilidad de 

veracidad, así como por razones de necesidad. Véanse las Reglas 802-

803, 805-806 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). Cabe destacar que estas 

exclusiones aplican en dos circunstancias: cuando el declarante está 

disponible para declarar y cuando no está disponible para declarar.  

Así, la Regla 805 de Evidencia, supra, contempla una serie de 

circunstancias en las que las declaraciones permitidas no dependen de la 

no disponibilidad de la persona declarante. Chiesa Aponte, op cit., pág. 

253. Consecuentemente, la garantía de confiabilidad de cada excepción 

reconocida en esta Regla surge de los requisitos que se establecen en 

cada excepción. Chiesa Aponte, op. cit.  

Como último punto, precisa recordar que la presunción de 

inocencia es uno de los derechos más importantes y fundamentales que 

le asiste a toda persona acusada de delito. Esta presunción, consagrada 

en la Sección 11 del Artículo II de nuestra Constitución, dispone que “[e]n 

todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho… a 

gozar de la presunción de inocencia.” Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A. 

L.P.R.A. Tomo 1. Además de dicha disposición constitucional, las Reglas 

de Procedimiento Criminal establecen, en términos concretos, que “[e]n 

todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se 

probare lo contrario, y en todo caso de existir duda razonable acerca de 

su culpabilidad, se le absolverá.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110. Así pues, es 

norma reiterada en nuestro ordenamiento que la presunción de inocencia 

constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002).  

Es de tal peso y fuerza la presunción de inocencia que puede el 

acusado descansar en ella sin tener obligación alguna de aportar prueba 

para defenderse. Íd., pág. 787. Corresponde al Estado presentar 
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evidencia y cumplir con la carga de la prueba para establecer todos 

los elementos del delito, la intención o negligencia criminal en la 

comisión del mismo y la conexión de la persona acusada con los 

hechos, más allá de duda razonable. Pueblo v. García Colón I, 182 

DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 

(2009); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000). No tan 

solo debe el Estado presentar prueba que sobre los elementos del delito 

imputado, sino que debe además demostrar que el delito fue cometido  de 

forma satisfactoria o que produzca “certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo 

v. Santiago et al., supra, pág. 143.2  

IV 

 En este caso, recurrió ante nosotros el señor Torres en solicitud de 

la revisión de la determinación del foro primario que denegó su petición  

desestimatoria amparada en la Regla 247 (b) de Procedimiento Criminal, 

supra. Evaluado el cuadro fáctico y procesal antes expuesto a la luz de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, consideramos que no procede 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  

 El foro primario, al evaluar la solicitud de desestimación, consideró 

prudente permitirle al Ministerio Público la oportunidad de continuar el 

desfile de prueba que tenga a su disposición para probar todos los 

elementos del delito imputado.  Razonó que, de actuar en contrario, se 

excedería en su discreción y no actuaría conforme a derecho. No 

hallamos que esta determinación haya sido emitida con pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.3 Además, como ya reseñamos, una 

solicitud de desestimación bajo la citada Regla 247 (b) no está disponible 

para ser invocada por la defensa en un caso criminal. Además, le 

corresponde al Ministerio Público demostrar su caso conforme al estándar 

                                                 
2 Citando a Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002).  
3 El foro primario citó varias opiniones del Tribunal Supremo en apoyo a su decisión. No 
obstante, no abundó en los fundamentos específicos de cada caso en los cuales basó su 
determinación.  
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constitucional y desfilar prueba que cumpla con las normas procesales, 

en particular las Reglas de Evidencia. 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


