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KLCE201600331 

Certiorari procedente  
del Tribunal de Primera 
Instancia; Sala Superior 
de San Juan. 
 
Número: 2015-01-182-
073777; CR2015-0663 
 
Sobre: Desacato 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Espólito 

Sánchez Ramírez (Sr. Sánchez Ramírez) y nos solicita que revisemos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Mediante dicho dictamen el foro recurrido declaró no ha lugar una 

solicitud de desestimación de denuncia, al amparo de la Regla 64(p) de 

las de Procedimiento Criminal, infra.   

Adelantamos que denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Veamos a continuación el tracto procesal relevante del caso de epígrafe. 

I 

Del expediente se desprende que el 11 de septiembre de 2015 se 

inició una investigación relacionada con un asesinato. En ese proceso, el 

peticionario, el Sr. Sánchez Ramírez, junto con otra persona, resultó 

sospechoso. Ante ello, el Estado le requirió al recurrente que se 

sometiera voluntariamente a un examen para analizar su cabello, sangre 

y ADN bucal. El Sr. Sánchez Ramírez se negó.  

Así las cosas, el ministerio público solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia una orden a esos efectos. La solicitud fue presentada junto con 

una declaración jurada prestada por el agente Michael Figueroa Torres, 

quien expuso lo siguiente:  
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Para la fecha del 11 de septiembre de 2015 a eso de las 
12:30 aproximadamente de la mañana ocurrió un asesinato 
en el Callejón Aruz #136, Barriada Jurutungo en San Juan, 
[Puerto Rico] resultando muerto el Sr. Luis Fernando Castro 
Osorio, de 34 años de edad. Este caso tiene el número de 
Querella #2015-1-182-7377.  
 
1. En relación a este caso, se ocupó cierta evidencia, como 

los teléfonos celulares de los sospechosos, señores 
Espólito Sánchez Ramírez, con el número (787) 433-
6427 y Pascual García Miguel, número (787) 249-2023 
de las compañías de servicio ATT. [A]demás el teléfono 
celular número (787) 602-2607 del Sr. Luis Fernando 
Castro Osorio (QDEP) con varias llamadas que 
realizaron los sospechosos al occiso a las 12:18 am y 
12:30 am, hora aproximada del asesinato. Fue 
recuperado en la escena el vehículo BMW X6 Tablilla 
HXF 073 perteneciente al sospechoso Pascual García 
Miguel; además, se levantó sangre (ADN) en la escena 
de los hechos y en el auto (asientos). Testigos ubican a 
los sospechosos al momento de los hechos bajándose 
del mismo vehículo BMW en huida del lugar, y al 
sospechoso Espólito Sánchez Ramírez que resultó 
herido en el pecho y mano montándose en otro vehículo 
que lo condujo al Hospital Auxilio Mutuo de emergencia y 
luego trasladado al Centro Médico de Río Piedras. Se 
ocupó en el vehículo BMW una Pistola Glock 26 alterada 
(Chip) para disparar de forma automática y cargada con 
cinco municiones 9 milímetros.1 
 

Aquilatados los fundamentos presentados, el 14 de septiembre de 

2015, el foro primario determinó que existía causa probable para librar la 

orden y obtener la ―muestra de sangre, pelo y ADN bucal de los 

sospechosos Espólito Sánchez Ramírez y Pascual García Miguel‖ 

para ―investigar el [asesinato] del occiso Luis Fernando Castro Osorio con 

las muestras de sangre y huellas encontradas en la escena.‖2 El tribunal 

recurrido transcribió textualmente los fundamentos antes citados en la 

orden expedida.  

Con el fin de hacer efectiva la orden, el 15 de septiembre de 2015, 

el ministerio público expidió una citación3 dirigida al Sr. Sánchez Ramírez 

para que compareciera al Instituto de Ciencias Forenses el día 18 de 

septiembre de 2015 a las 9:00 de la mañana, con relación a la Querella 

número 2015-1-182-07377. La citación advertía que ―[d]e no acudir a la 

misma, se requerirá su comparecencia bajo apercibimiento de 

DESACATO, dictado por un TRIBUNAL COMPETENTE‖. Esta citación 

                                                 
1
 Apéndice del recurrente. 

2
 Id. 

3
 Id. 
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fue diligenciada el día 16 de septiembre de 2015 por el agente José 

Maldonado Vázquez.  

Llegado el día, el Sr. Sánchez Ramírez no compareció, por lo que 

en la misma fecha se presentó una denuncia en su contra por infracción 

al delito menos grave de ―desacato‖, tipificado en el Artículo 273(b) del 

Código Penal de 2012, infra. Reza la denuncia como sigue: 

(...) ESPÓLITO SÁNCHEZ RAMÍREZ, conocido por RONNY 
EL CALVO, el día 11 de septiembre de 2015 a eso de las 
12:40 am, en la Calle Aruz frente #138 Bda. Jurutungo, Hato 
Rey Puerto Rico (...) ilegal, voluntaria, maliciosa, a 
sabiendas y criminalmente, desobedeció un mandamiento 
y/u orden legal para que se sometiera a una prueba de 
muestra de SANGRE, CABELLO Y ADN BUCAL en el 
Instituto de Ciencias Forenses, permitiendo la extracción de 
la sangre, para posterior evaluación de la misma, expedida 
por el HONORABLE JUEZ JIMMY SEPÚLVEDA del 
Tribunal de San Juan, el día 1[4] de septiembre de 2015, 
como resultado de una intervención de la policía por un caso 
Asesinato, en la cual el aquí imputado se negó someterse a 
la prueba.4 
 
El foro de primera instancia encontró causa para juicio y señaló 

una vista en su fondo.  

El 22 de diciembre de 2015 el peticionario presentó una moción de 

desestimación de la denuncia,5 bajo la Regla 64(p) de las de 

Procedimiento Criminal, infra. En apretada síntesis arguyó que podía 

negarse a someterse a las pruebas compelidas, toda vez que no era 

imputado de delito. Adujo, además, defectos en la notificación, ya que no 

se le entregó copia de la orden. 

El 11 de enero de 2016, el ministerio público se opuso.6 Alegó que 

se presume correcta la determinación de la existencia de causa probable 

para expedir la orden. Añadió que, tal como admite el Sr. Sánchez 

Ramírez, el agente Michael Figueroa Torres le notificó la orden oralmente 

el día 16 de septiembre. El Estado puntualizó que la orden ―le fue leída y 

explicada; una vez entendida por el sospechoso el Sr. Sánchez Ramírez 

firmó la citación para la toma de Muestra de Sangre, Pelo y ADN, la cual 

                                                 
4
 Apéndice del recurrente. 

5
 Apéndice del recurrente. 

6
 El recurrente no incluyó este documento en su recurso, por lo que nos remitimos a los 

Autos originales, caso número CR15-0663. 
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se llevaría a cabo en el Instituto de Ciencias Forenses y se le hizo entrega 

posteriormente de copia de la Orden‖.  

Asimismo, las partes tuvieron oportunidad de argumentar sobre 

sus posturas en una vista celebrada por el foro primario.7 En dicho 

proceso, el recurrente, a través de su representación legal, expresó la 

improcedencia de la orden de registro y fundamentó su alegación a base 

de la Ley del Banco de Sangre del Instituto de Ciencias Forenses. De otro 

lado, el agente Figueroa Torres testificó que no le entregó la orden al 

peticionario, pero que la misma fue leída y que el recurrente firmó la 

citación. El tribunal hizo constar que resolvería por escrito.  

El 12 de enero de 2016, notificada el 1 de febrero, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la resolución recurrida.8 Allí, declaró No Ha Lugar 

la moción de desestimación y determinó probados los siguientes hechos: 

1. No se ha radicado cargos por ningún otro delito contra el 
Acusado de epígrafe. 
 

2. Se expidió una Orden para que el Acusado de epígrafe 
se sometiera a la toma de una muestra de sangre, 
cabello y ADN bucal. 

 
3. El Agente no le entregó copia de la Orden al Acusado de 

epígrafe. 
 

4. El Agente le leyó y explicó al Acusado de epígrafe la 
totalidad de la orden. 

 
5. El Acusado de epígrafe firmó una citación para la toma 

de las muestras a ser realizadas en el Instituto de 
Ciencias Forenses. 

 
6. La Orden no está diligenciada. 
 
Inconforme, el 2 de marzo de 2016, el Sr. Sánchez Ramírez acudió 

ante este foro revisor y señaló el siguiente error:9  

Erró grave y manifiestamente el Tribunal de Primera Instancia 
al emitir en una etapa investigativa contra una ciudadana (sic) 
una orden para someterse a pruebas de muestra bucal y de 
cabello, cuando no se ha determinado causa probable para su 
arresto ni se ha presentado denuncia en su contra por delito 
alguno, en violación a la cláusula constitucional de registros y 
allanamientos irrazonables contra la persona, su derecho a la 

                                                 
7
 Véase Minuta de la vista celebrada el 12 de enero de 2016, Autos originales, caso 

número CR15-0663.  
8
 Apéndice del recurrente. Para la constancia de la notificación, véanse los Autos 

originales, caso número CR15-0663. 
9
 El peticionario notificó al Tribunal de Primera Instancia el 4 de marzo de 2016. 
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intimidad y sus derechos constitucionales y estatutarios como 
ciudadana (sic).  
 
En cumplimiento de orden, el 14 de marzo de 2016 el ministerio 

público compareció a través de la Oficina de la Procuradora General. 

Posteriormente, ordenamos al Tribunal de Primera Instancia que, en calidad 

de préstamo, elevara los autos originales del caso.  

Evaluados los planteamientos presentados y, debido a que el 

presente recurso trata sobre la validez de una orden judicial de registro, 

esbozamos el marco pertinente del derecho aplicable. 

II 

A. Orden de Registro 

La Sección 10 del Art. II de la Constitución dispone que ―[n]o se 

violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, 

papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables‖. Además, se dispone en la citada sección que ―[s]olo se 

expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos 

por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable 

apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar 

a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse‖. 

(Énfasis nuestro). Const. de P.R. Art. II Sección 10; Pueblo v. Rolón 

Rodríguez, res. 9 de junio de 2015, 2015 TSPR 73, a la págs. 8-9, 192 

D.P.R. __; Pueblo v. Ferreira Morales, 147 D.P.R. 238, 248 (1998).  

La disposición precitada trata de la protección constitucional contra 

registros irrazonables, que —al igual que su equivalente federal— tiene 

como objetivo básico ―proteger el ámbito de intimidad y dignidad del 

individuo frente a actuaciones arbitrarias e irrazonables del Estado.‖ 

Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra, a la págs. 9, 12-13; Pueblo v. Ferreira 

Morales, supra, págs. 248-249, que cita a Pueblo v. Yip Berríos, 142 

D.P.R. 386, 397 (1997); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 D.P.R. 230, 

251  (1995). Además, ―[e]n términos prácticos, dicho mandato protege la 

intimidad y dignidad de los seres humanos, ampara sus documentos y 

demás pertenencias e interpone la figura de un juez entre los funcionarios 
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públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a 

toda intrusión gubernamental‖. Pueblo v. Ferreira Morales, supra, pág. 

249, que cita a E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984); 

Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 429-431 (1976). Así pues, la norma 

jurisprudencial es ―que toda incautación o registro que se realice sin orden 

judicial se presume irrazonable y, por lo tanto, inválida‖. Pueblo v. Blase 

Vázquez, 148 D.P.R. 618, 631 (1999), que cita a E.L.A. v. Coca Cola Bott. 

Co., supra. En consecuencia, ―le corresponde al Ministerio Fiscal 

demostrar que el registro realizado –y por ende, la ocupación de la 

evidencia impugnada– fue uno legal y razonable‖. Pueblo v. Vázquez 

Méndez, 117 D.P.R. 170, 177 (1986). 

Por el contrario, ―cuando el registro se efectúa al amparo de una 

orden judicial impera una presunción de legitimidad, pues toda 

determinación judicial se acompaña de una presunción de corrección‖ y 

―[e]n esos casos, el acusado tiene el peso de la prueba para rebatir la 

legalidad y razonabilidad de la actuación gubernamental‖. (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. Nieves Hernández, 174 D.P.R. 877, 881 (2008) 

(Sentencia).  

Cabe señalar que por orden de allanamiento o registro se entiende 

aquel ―mandamiento expedido a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, 

firmado por un magistrado y dirigido a un funcionario del orden público 

(...) dentro de las funciones de su cargo, ordenándole proceda a buscar y 

ocupar determinada propiedad mueble y la traiga al magistrado. (...)‖. 

Regla 229 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 229. Sobre la 

naturaleza de lo buscado, atendida en la Regla 230 de las de 

Procedimiento Criminal, supra,10 según el profesor Chiesa Aponte, esta 

no es taxativa ni exhaustiva; sino que mediante una orden judicial de 

registro o allanamiento puede incautarse evidencia tanto de naturaleza 

legal como ilegal (―mera evidencia‖). Esta evidencia, sin embargo, debe 

                                                 
10

 Regla 230. Orden de allanamiento; Fundamentos para su expedición. 
Podrá librarse orden de allanamiento o registro para buscar y ocupar propiedad: 
(a) Hurtada, robada, estafada u obtenida mediante extorsión, 
(b) que ha sido, está siendo o se propone ser utilizada como medio para cometer 
un delito. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 230. 

https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=9de6bab477ecdd53a5ad3763b240b8b1&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b147%20D.P.R.%20238%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=8&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b115%20D.P.R.%20197%2c%20207%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzV-zSkAb&_md5=53fd22c0cdd806e2556ce71f1e43659f
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ser evidencia demostrativa pertinente en el procedimiento criminal. 

Ernesto Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, vol. I, pág. 234 (Editorial Forum 1995).    

El cumplimiento de la garantía constitucional antes expuesta se 

salvaguarda a través de la Regla 231 de las de Procedimiento Criminal, 

que dispone en lo pertinente: 

No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud 
de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo 
juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan 
de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del 
examen del declarante el magistrado quedare convencido 
de que existe causa probable para el allanamiento o 
registro, librará la orden en la cual se nombrarán o 
describirán con particularidad la persona o el lugar a ser 
registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden 
expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los 
nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se 
basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida 
registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se 
indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva 
al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad 
ocupada. (...) (Énfasis nuestro). 
 

Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 232. 
 
Como se desprende de la letra de la norma, para cumplir con el 

requisito procesal y constitucional, la orden de allanamiento debe 

contener una ―expresión de los fundamentos habidos para su expedición 

según estos surgen de las declaraciones prestadas ante el magistrado 

que expidió la orden‖. Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra, a la pág. 15. 

Esto es, de la propia orden debe emanar la causa probable y los 

fundamentos específicos que dieron base a su expedición. Id. Aun más, la 

omisión de este requisito no se subsana ni siquiera cuando se adjunta a 

la orden de allanamiento la declaración jurada que contenía en su origen 

dichos fundamentos. Id., pág. 16. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, además, que la 

declaración jurada que sirvió de base para la expedición de una orden de 

allanamiento es suficiente cuando el ―testimonio del agente que intervino 

en la investigación describe detalladamente el lugar que habrá de 

registrarse y las personas que serán detenidas‖. Pueblo v. Nieves 

Hernández, supra. De igual forma, ―[p]ara impugnar la razonabilidad de un 
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registro realizado al amparo de una determinación judicial, el 

[sospechoso] debe probar que el testimonio que dio lugar al mandamiento 

fue vago o estereotipado, porque ‗se reduce a establecer los elementos 

mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir detalles 

imprescindibles para reforzarlos‘‖. Pueblo v. Nieves Hernández, supra, 

págs. 881-882, que cita a Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467, 

480 (1989) y Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 376 (1974). 

Por otro lado, acerca de los registros de personas particulares, 

debido a lo delicado de la intrusión del Estado en el cuerpo humano, se 

exige un estándar mayor de probabilidad,11 por lo que se requiere que el 

magistrado haga un balance de los intereses en conflicto; es decir, el 

tribunal deberá aquilatar el ―derecho a la intimidad y dignidad de la 

persona frente a la obligación del Estado de investigar y esclarecer 

conducta delictiva‖. Julio Fontanet Maldonado, El Proceso Penal de 

Puerto Rico, t. I, pág. 90 (Editorial Interjuris 2008).  

Asimismo, aunque se haya realizado el registro y allanamiento por 

orden judicial, la Regla 234 de las Procedimiento Criminal provee a la 

persona legitimada el mecanismo para solicitar del tribunal la supresión 

de cualquier evidencia obtenida en virtud de un allanamiento o registro 

por el fundamento de ―[q]ue la orden de allanamiento o registro es 

insuficiente de su propia faz‖; ―[q]ue no había causa probable para creer 

en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de 

allanamiento o registro‖; ―[q]ue es insuficiente cualquier declaración jurada 

que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo 

afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente‖. 

Regla 234(b)(d)(f) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

234(b)(d)(f). 

La parte promovente de una moción de supresión de evidencia 

debe exponer los hechos precisos y razones específicas que sostengan el 

fundamento o fundamentos en que se basa su reclamo. Pueblo v. Blase 

                                                 
11

 Véase a Ernesto Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, vol. I, págs. 331-332 (Editorial Forum 1995). 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185640&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_480
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185640&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_480
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1974022702&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_376&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_376
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Vázquez, supra, pág. 628. El tribunal, por su parte, oirá la prueba sobre 

cualquier cuestión de hecho y adjudicará conforme la totalidad de las 

circunstancias, así como por la credibilidad conferida. Id.; Pueblo v. 

Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92, 109-110 (1987), que cita a Pueblo v. 

Torres, 80 D.P.R. 245, 247 (1958); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 

573, 584-585 (1961); Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 

381, 391 (1965); Rodríguez Muñoz v. Jefe Penitenciaría, 94 D.P.R. 201 , 

203 (1967). 

En cuanto al examen de revisión de la determinación de causa 

probable que hace el tribunal al expedir una orden de registro, el foro 

apelativo no tiene que hacer una determinación de novo de causa 

probable. Su análisis se limita a estimar ―si la evidencia considerada en su 

totalidad, proveía una base sustancial para la determinación de causa 

probable por el magistrado‖. E. Chiesa Aponte, supra, pág. 246, que cita a 

Massachussetts v. Upton, 466 U.S. 727, 728 (1984). 

Finalmente, es norma jurisprudencial la no intervención ―con la 

apreciación y adjudicación de credibilidad que en relación con la prueba 

testifical haya realizado el juzgador de los hechos a nivel de instancia en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto‖. Pueblo v. 

Bonilla Romero, supra, pág. 111. Igualmente, la determinación de 

credibilidad que hace el foro de instancia ―es merecedora de gran 

deferencia por parte del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador 

quien, de ordinario, está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada ya que él fue quien oyó y vio declarar a los testigos‖. Id.  

B. Artículo 279(b) del Código Penal de 2012 

El Artículo 279, inciso (b), del Código Penal de 2012, según 

enmendado, dispone que incurre en el delito de ―desacato‖ la persona 

que ―[d]esobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra 

orden legal expedida o dictada por algún tribunal‖. (Énfasis nuestro). 

33 L.P.R.A. sec. 5372. En lo pertinente al caso ante nosotros, bajo el 

inciso (b) del citado artículo, ―el delito de desacato está relacionado con el 

https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=28&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b80%20D.P.R.%20245%2c%20247%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=cc9000c92fb2f4d4e79278c9ff9f8f9d
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=28&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b80%20D.P.R.%20245%2c%20247%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=cc9000c92fb2f4d4e79278c9ff9f8f9d
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=29&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b83%20D.P.R.%20573%2c%20584%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=64f849ebd717ad5f2d533c2464ed7ad8
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=29&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b83%20D.P.R.%20573%2c%20584%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=64f849ebd717ad5f2d533c2464ed7ad8
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=30&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b92%20D.P.R.%20381%2c%20391%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=d8a67db3c2700b82eb918d0b7a573f25
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=30&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b92%20D.P.R.%20381%2c%20391%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=d8a67db3c2700b82eb918d0b7a573f25
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=31&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b94%20D.P.R.%20201%2c%20203%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=c44d9cd81c3e5638a463925371535565
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=1113eba6ef8d4496a8f13e8905d64a0e&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b120%20D.P.R.%2092%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=31&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b94%20D.P.R.%20201%2c%20203%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAz&_md5=c44d9cd81c3e5638a463925371535565
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incumplimiento por parte del acusado de alguna orden u obligación 

primaria emitida por un tribunal‖. Dora Neváres Muñiz, Código Penal de 

Puerto Rico, pág. 403 (Instituto para el Desarrollo de Derecho, Inc. 2012). 

C. Regla 64(p) de Procedimiento Criminal 

 La Regla 64 de las de Procedimiento Civil Criminal, inciso (p), 

dispone que la moción para desestimar una denuncia podrá basarse en 

―[q]ue se ha presentado contra el acusado una (...) denuncia, (...) 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‖. 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 64. Mediante este mecanismo, el imputado puede 

impugnar la determinación de causa por dos fundamentos: (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 D.P.R. 720, 735 (2014); Pueblo v. Rivera 

Vázquez, 177 D.P.R. 868, 878 (2010). En relación con el primer 

fundamento, solo procederá la desestimación cuando se determina 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 sobre la conexión del acusado con el delito‖. Pueblo v. 

Negrón Nazario, supra, pág. 736. En cuanto al segundo fundamento, 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. 

El Tribunal Supremo ha resuelto ―que presentada ‗una moción para 

desestimar basada en la Regla 64(p), el tribunal de instancia puede, en el 

ejercicio de su discreción, señalar una vista para entender y recibir 

prueba, o puede rechazarla de plano si de su faz y de las constancias en 

el expediente del caso, no resulta meritoria en cuanto al extremo de 

ausencia total de prueba‘‖. (Énfasis en el original.) Pueblo v. González 

Pagán, 120 D.P.R. 684, 687 (1988), que cita a Rabell Martínez v. Tribunal 

Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973). Además, ―[d]ebe recordarse que 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021087&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_799
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‗[l]a determinación de causa probable goza, como toda determinación 

judicial, de la presunción legal de corrección‘‖. Id.   

D. Auto de Certiorari 

Como se sabe, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 

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.   
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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 
La Regla 40, supra, le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari. Es norma 

reiterada que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, ―salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial‖. Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Por tanto, la discreción judicial ―no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros‖, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011).   
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A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer 

concretamente del caso ante nuestra consideración. 

III 

En el caso de autos, el peticionario solicita la desestimación de la 

denuncia que lo imputa de incurrir en el delito de desacato. Aduce que, al 

no ser imputado de delito, puede negarse a los exámenes ordenados 

mediante orden judicial. Por su parte, el ministerio público, representado 

por la Oficina de la Procuradora General, arguye que la orden de registro 

cumplió con los requisitos constitucionales y estatutarios. Es decir, la 

orden fue expedida por autoridad judicial; se amparó en una declaración 

bajo juramento, de la cual se desprenden los fundamentos para que se 

hallara causa probable, y del texto de la orden surge la especificidad 

requerida en relación con lo registrado e incautado. Distingue la parte 

recurrida que en la etapa investigativa, las pruebas ordenadas tienen el 

propósito de identificación. Esto es, comparar las muestras de sangre y 

huellas encontradas en la escena con las del peticionario, a quien se 

ubicó en el lugar, en el momento de acontecer los hechos investigados.  

En este caso, nos corresponde evaluar la validez y suficiencia de 

una orden de allanamiento conforme con las exigencias constitucionales y 

estatutarias aplicables. Luego de un examen de la orden de registro y 

allanamiento expedida, constatamos que de esta surge el cumplimiento 

de las garantías de nuestro ordenamiento jurídico. A base de la 

información recopilada con testigos y la evidencia incautada, el 

peticionario fue vinculado en espacio y tiempo con el lugar y la hora 

cercana en los que se cometió el delito de asesinato del señor Castro 

Osorio. Catalogado como sospechosos, para su correcta identificación, el 

Estado requirió la toma de muestras de sangre, cabello y ADN bucal.  

Es meritorio recalcar que la investigación no se ha culminado, por 

lo que no se ha iniciado la acción penal. Así, pues, la Ley del Banco de 

Datos de ADN de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. secs. 4001 et seq, no es de 

aplicación al caso de marras. Conforme con dicho estatuto, las personas 
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sujetas a suministrar la muestra son los imputados y convictos de delito; 

esto es, cuando la maquinaria de la acción penal ha iniciado su marcha. 

En relación con la cuestión que nos ocupa, las muestras de 

material biológico sirven como herramienta de identificación para conectar 

al sospechoso con la comisión del delito.12 Como se sabe y no está en 

controversia, los exámenes mencionados constituyen un registro, por ello 

la Sección 10 de nuestra Carta de Derechos y la Enmienda Cuarta de la 

Constitución federal exigen la intervención de un juzgador imparcial entre 

el Estado y el sospechoso para que este determine si existen o no los 

fundamentos suficientes que den base a la expedición de la orden de 

registro y allanamiento. En este caso, la orden está apoyada en la 

declaración jurada del agente Figueroa Torres. Una vez la autoridad 

judicial competente halló la existencia de causa probable, la expidió. 

Dicha orden contiene de su faz los fundamentos que justificaron su 

expedición. 

Nuestro ordenamiento jurídico permite solicitarle a un sospechoso 

a someterse a pruebas de sangre, ya que ello no está reñido con el 

derecho contra la autoincriminación, pues lo que se pretende obtener 

mediante este tipo de prueba es evidencia de carácter no testimonial. Los 

exámenes de sangre, pelo y ADN —mediante orden judicial suficiente en 

derecho como la del caso de autos— son medidas de confrontación 

unipersonales, equivalentes a una inspección de características físicas 

derivadas de la persona sospechosa para fines de identificación, lo que 

no está proscrito constitucionalmente. Por lo tanto, la orden de registro 

aquí sostenida, mediante la cual se obliga al recurrente a someterse a los 

exámenes antes descritos, no contraviene nuestro estado de derecho. 

Véase Pueblo v. Sustache Torres, 168 D.P.R. 350, 356 (2006), que cita a 

Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 834 (1986). Al respecto, el 

profesor Fontanet Maldonado esbozó lo siguiente: 

La identificación del sospechoso constituye uno de los 
procesos más importantes de toda la tramitación de un caso 

                                                 
12

 Id., pág. 137. 
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criminal. Existen muchas formas de identificar al 
sospechoso y vincularlo con la comisión del delito. En los 
últimos años, la tecnología y los adelantos científicos han 
aportado mucho a identificar a los autores de delito. Las 
ciencias forenses en el estudio de las fibras, los fluidos 
humanos y el ADN constituyen herramientas indispensables 
en la investigación criminal. Julio Fontanet Maldonado, 
supra, pág. 29.  
  
El peticionario sostiene también que el agente no le entregó copia 

de la orden, cuando fue a diligenciar la citación. Esta afirmación, incluso, 

fue una de las determinaciones de hechos del foro recurrido. No obstante, 

quedó establecido que el agente Figueroa Torres sí leyó la orden y le 

explicó al Sr. Sánchez Ramírez la totalidad de la misma. De hecho, en el 

escrito de oposición a la moción de desestimación del ministerio público, 

que el recurrente no incluyó en su Apéndice, el Estado afirmó que 

posteriormente se le hizo entrega de la orden al peticionario. Resulta 

curioso que la orden de registro sí fue incluida en el Apéndice del recurso.  

Entendemos que la omisión de entregar la orden al momento de 

diligenciar la citación no invalida su expedición, pues nos encontramos 

ante una inadvertencia, debidamente subsanada. De todas formas, la 

orden de registro no ha sido diligenciada hasta tanto se realicen las 

muestras de sangre, cabello y ADN bucal para fines de identificación.13  

Para recapitular, el Sr. Sánchez Ramírez fue debidamente citado a 

comparecer al Instituto de Ciencias Forenses para someterse a una serie 

de pruebas de identificación, luego que el Tribunal de Primera Instancia 

expidiera una orden de registro y allanamiento suficiente en derecho a 

esos efectos. En el día y hora señalados, el recurrente no se presentó, 

por lo que fue encontrado incurso en el delito menos grave de desacato 

criminal.14 Los elementos del delito se configuran cuando la persona 

desobedece una citación u orden legal expedida por algún tribunal. De 

dicha denuncia, el peticionario solicitó su desestimación.  

A la luz de la totalidad de las circunstancias del presente caso, 

concluimos que el foro primario resolvió conforme a derecho al decretar 

                                                 
13

 Véase la determinación de hecho número seis de la resolución recurrida. 
14

 El recurrente prestó una fianza de $5,000.00. Véanse los Autos originales, caso 
número CR15-0663. 
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―no ha lugar‖ la solicitud de desestimación presentada por el Sr. Sánchez 

Ramírez, luego de validar que la orden de registro fue suficiente en 

derecho,  

Resolvemos que el Sr. Sánchez Ramírez no logró establecer que 

el Tribunal de Primera Instancia haya abusado de su discreción o 

aplicado de forma errada el derecho o actuado de manera arbitraria, con 

pasión, prejuicio o parcialidad. No habiéndonos colocado el peticionario 

en posición de sostener alguno de los fundamentos de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, a los fines de atender el recurso, procede 

denegar su expedición.   

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos y que hacemos 

formar parte de este dictamen, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


