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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General, mediante la presente petición 

de certiorari y solicita que revisemos una Orden emitida el 18 de 

marzo de 2016 y notificada el 28 de igual mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  

En la referida determinación, el TPI declaró Con Lugar la solicitud 

de desestimación al amparo del debido proceso de ley presentada 

por la señora Marangelys Nazario Aponte (Sra. Nazario Aponte o 

recurrida).    

Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 

disponer del presente caso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

                                                 
1 El 31 de mayo de 2016 la parte recurrida compareció mediante su correspondiente 

alegato en oposición.  
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-I- 

Por hechos alegadamente ocurridos el 2 de diciembre de 

2015 en Sabana Grande, Puerto Rico se presentó una denuncia en 

contra de la Sra. Nazario Aponte por infracción al Art. 3.1 de la Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 

como la ―Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica‖, 8 LPRA sec. 631.  De la denuncia se desprende que en 

la vista de determinación de causa para arresto la recurrida no 

estuvo representada por abogado, pero estuvo acompañada de su 

madre.  Escuchada la prueba, se encontró causa probable por el 

delito imputado.  (Véase: Ap. I, pág. 1).    

La vista preliminar quedó pautada para el 18 de marzo de 

2016.  No obstante, el 4 de marzo de 2016 la Sra. Nazario Aponte 

presentó una ―Moción de Desestimación de la Denuncia al Amparo 

del Debido Proceso de Ley‖.  Alegó que era sorda y no conocía el 

lenguaje de señas, pero que era capaz de leer labios.  Adujo que a 

pesar de que el TPI conocía de su condición, durante la celebración 

de la vista de Regla 6 no se le proveyó servicios de intérprete de 

labio lectura, ni acomodo razonable alguno.  Ante ello, sostuvo que 

se le violentó el debido proceso de ley y solicitó la desestimación de 

la denuncia.  (Véase: Ap. II, págs. 2-3).  Ese mismo día, la 

recurrida presentó una ―Moción Solicitando Intérprete y/o 

Acomodo Razonable‖, mediante la cual informó nuevamente su 

alegada condición y solicitó que se ordenara la presencia de un 

intérprete de labio lectura, para que estuviera disponible en la 

vista preliminar señalada para el 18 de marzo de 2016.  (Véase: 

Ap. III, págs. 4-5). 

El 8 de marzo de 2016 y notificada al día siguiente, el Foro 

de Instancia emitió una Resolución y Orden concediéndole término 

al Ministerio Público para que expresara su posición en torno a la 
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―Moción de Desestimación de la Denuncia al Amparo del Debido 

Proceso de Ley‖.  (Véase: Ap. IV, págs. 6-7). 

El 16 de marzo de 2016 el Ministerio Público presentó una 

―Oposición de Desestimación al Amparo del Debido Proceso de 

Ley‖.  Expuso que el proceso llevado a cabo en Regla 6 poseía un 

manto de legitimidad y corrección que debía ser derrotado por 

evidencia y no por meras alegaciones.  Así, sostuvo que cualquier 

defecto que haya acontecido en la vista de causa para arresto 

podía ser subsanado en la vista preliminar.  Puntualizó el hecho de 

que el mismo día en que la Sra. Nazario Aponte instó su solicitud 

de desestimación, presentó una moción solicitando intérprete de 

labio lectura para la vista preliminar señalada.  (Véase: Ap. V, 

págs. 8-10).  

Así las cosas, e1 18 de marzo de 2016 y notificada el 28 de 

igual mes y año el TPI emitió la Orden recurrida y declaró Con 

Lugar la ―Moción de Desestimación de la Denuncia al Amparo del 

Debido Proceso de Ley‖ presentada por la Sra. Nazario Aponte.  

(Véase: Ap. VI, pág. 11). 

No conteste con lo resuelto por el TPI, el 26 de abril de 2016 

la parte peticionaria compareció ante este Tribunal y esbozó el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
denuncia presentada en este caso, a pesar de que la 
moción de desestimación –predicada en un fundamento 
de la Regla 64 (P) de Procedimiento Criminal– era 
prematura en la etapa que nos concierne y, por tanto, 
resultaba improcedente como cuestión de derecho.   

 

-II- 

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.  Dora Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal 

Puertorriqueño, 9na. ed. rev., San Juan, Ed. Instituto para el 
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Desarrollo del Derecho, 2011, a la pág. 45; Pueblo v. Irizarry, 160 

DPR 544, a la pág. 555 (2003); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 

803, a las págs. 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 las Reglas de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 6.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 557.  

Particularmente, la Regla 6 establece que si de la denuncia o 

de las declaraciones juradas sometidas consta 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 las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra.  Tales declaraciones juradas pueden surgir de la 

denuncia jurada, de declaraciones juradas acompañadas con la 

denuncia o del testimonio bajo juramento del denunciante o un 

testigo durante la vista.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 560.  

Por otro lado, la Regla 64(p) de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p) es el instrumento procesal 

adecuado para que una persona imputada de delito solicite la 

desestimación de una denuncia o acusación, cuando la misma se 

ha presentado 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. Regla 64(p) de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, a 

la pág. 584 (2001).  
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El Tribunal Supremo ha resuelto que según la Regla 64(p) de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, se pueden invocar los 

siguientes dos fundamentos para la desestimación de la denuncia 

(en casos de delitos menos graves) o de la acusación (en casos de 

delitos graves) cuando: (1) la parte promovente de la solicitud 

demuestra que en la vista hubo ausencia total de prueba sobre la 

existencia de causa probable para creer que el imputado cometió el 

delito por el cual es procesado; y (2) se ha incumplido con los 

requisitos de ley y jurisprudenciales que gobiernan la 

determinación de causa probable.  Pueblo v. Fernández Rodríguez, 

183 DPR 770, a la pág. 800 (2011); Pueblo v. Branch, supra, a la 

pág. 579.  ―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, a la pág. 878 

(2010).  Mediante una moción al amparo de la mencionada regla el 

acusado intenta rebatir la presunción de corrección que ampara a 

la determinación de causa probable.  Pueblo v. Cruz, 161 DPR 207, 

a la pág. 215 (2004). 

En relación al momento oportuno para presentar una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p), supra, el 

Tribunal Supremo ha determinado que:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…] En el caso de delito grave, la denuncia es sólo la 
alegación inicial que sirve de base a procedimientos, 
anteriores al juicio, pero luego será sustituida por la 
acusación o pliego acusatorio que servirá de base a las 
alegaciones del acusado y a los procedimientos 
posteriores, como lo es el juicio.  Chiesa, op. cit., Vol. III, 
Sec. 24.1, págs. 140-141. 
 

Cuando se imputa un delito grave, no existe una 
acusación[…]  hasta que se haya celebrado la vista 
preliminar; es ahí donde se autoriza al Ministerio 
Público a presentarla.  Nótese que la propia Regla 64(p), 
supra, se refiere al “acusado” quien es la persona 
contra la cual se ha presentado una acusación. 
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Cuando el delito imputado es grave, el momento 
oportuno para presentar una moción al amparo de 

la Regla 64(p), supra, es con posterioridad a la 
celebración de la vista preliminar.  En 

consecuencia, el Tribunal Superior determinó 
correctamente que la moción presentada por el apelante 
Rivera Rivera era prematura; en ese momento no existía 
acusación que pudiera ser desestimada.[…]   
 
Pueblo v. Rivera Rivera, 141 DPR 121, a las págs. 132-
133 (1996).  (Notas al calce omitidas, Énfasis nuestro).   
 

Asimismo nuestro más alto Foro en el caso de Pueblo v. 

Jiménez Cruz, supra, a las págs. 813-814, dispuso que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…]Erróneamente se ha interpretado que contra la 
determinación de causa probable para el arresto por la 
comisión de un delito grave, el imputado puede 
presentar una moción de desestimación al amparo de la 
Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra.  Tal 
moción de desestimación solo procede en casos 
por delitos graves, luego de haberse presentado la 

acusación. […] 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Énfasis nuestro).  

 

Es menester puntualizar que la determinación positiva de 

causa probable para acusar, luego de celebrada la vista 

preliminar, subsana cualquier error que hubiese habido en la 

determinación de causa probable para arrestar.  Pueblo v. 

Jiménez Cruz, supra, a la pág. 815.  Así lo reconoce el profesor 

Ernesto Chiesa en su obra al manifestar: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

…En primer lugar, la vista preliminar, como se verá… es 
un procedimiento m[á]s formal y en el cual el imputado 
tiene más derechos que en procedimiento de 
determinación de causa probable para el arresto.  En 
segundo lugar, la vista preliminar constituye una 
revisión de la determinación de causa probable para el 
arresto, en cuanto al aspecto central de si se puede o no 
continuar el proceso criminal contra el imputado.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, a la pág. 815 citando a 
E.L. Chiesa Aponte, op cit., a la pág. 48.  
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-III- 

En el presente caso, se presentó una denuncia en contra de 

la Sra. Nazario Aponte por infracción al delito grave de maltrato 

tipificado en el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra.  El Tribunal de 

Instancia determinó causa probable para arresto por dicho delito y 

previo a la celebración de la vista preliminar, la recurrida presentó 

una moción de desestimación.  Fundamentó su solicitud en que se 

le violentó su debido proceso de ley, toda vez que durante la 

celebración de la vista de Regla 6 no se le proveyó un intérprete de 

labio lectura a pesar de que el TPI sabía que era sorda y no conocía 

el lenguaje de señas.  Surge de la denuncia que la Sra. Nazario 

Aponte compareció a la vista de Regla 6 por citación y 

acompañada de su madre.  (Véase: Ap. I, pág. 1).  El mismo día 

de la presentación de la solicitud de desestimación, la recurrida 

instó una moción en la cual solicitó un intérprete de labio lectura 

para que estuviera presente el día de la vista preliminar. 

Luego de examinar el derecho y la jurisprudencia aplicable, 

es forzoso concluir que el momento oportuno para presentar una 

moción de desestimación en los casos de delitos graves, ocurre 

luego de la presentación de una acusación; pues cualquier defecto 

procesal cometido en la etapa de causa probable para arresto 

podrá ser subsanado en la vista preliminar.  Pueblo v. Jiménez 

Cruz, supra.  Recordemos que en la etapa de Regla 6, supra, la 

determinación de causa probable podrá hacerse, incluso, 

basándose en la suficiencia de la denuncia y el contenido de las 

declaraciones juradas de las cuales surja causa probable para 

creer que se ha cometido un delito y que probablemente el 

imputado lo cometió.  

Ciertamente la causa criminal que nos ocupa no ha 

alcanzado una acusación, por lo tanto, en esta etapa de los 

procedimientos no procede la moción de desestimación presentada 
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por la recurrida.  Siendo ello así, erró el Foro primario al 

desestimar la denuncia ante una moción de desestimación 

prematura.  En caso en que la Sra. Nazario Aponte necesite un 

intérprete, deberá solicitarlo previo a la celebración de la vista 

preliminar.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden recurrida emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.  Se devuelve el caso 

a dicho Foro para la continuación de los procedimientos conforme 

a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa disiente con opinión escrita. 
 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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del Tribunal de 
Primera Instancia, 
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Mayagüez 
 

 
Crim. Núm.: 
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Sobre: 
ART. 3.1 LEY 54  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

  
OPINIÓN DISIDENTE 

JUEZ NIEVES FIGUEROA 

     
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

 Disiento de la opinión suscrita por mis compañeros jueces 

tan enérgica como respetuosamente.  Lamento profundamente que 

mis mejores oficios hayan sido insuficientes para convencer a la 

Mayoría de que una ciudadana sorda que comparece ante un 

juez—que ha de decidir sobre su libertad—tiene el más absoluto 

derecho a entender lo que allí acontece.  Me resulta inconcebible 

validar desde el sagrado ministerio judicial, un procedimiento en el 

que se discutió si una persona sorda sería arrestada o no, así como 

la fianza que se le habría de imponer, sin que ésta tuviera los 

medios para entender lo que allí pasaba. 

También estimo irrelevante la presencia de la madre de la 

señora Nazario Aponte, como me parece irrelevante también si ésta 

compareció mediante citación.  El Estado no puede transferirle a 

un acompañante de un ciudadano la carga de asegurar un proceso 

justo que respete la Constitución.  Irrelevante también me parece 

la jurisprudencia que le permite al Fiscal, en ciertos casos, 
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presentar un caso en ausencia porque allí estaba presente la 

señora Nazario Aponte. 

Tampoco me parece determinante que la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, de su propio texto, 

permite que el caso se someta a través de declaraciones juradas 

por dos razones principales.  Primero, porque surge del expediente 

que el caso se sometió a través del testimonio vivo del perjudicado 

y, segundo, porque este caso no trata sobre el derecho a 

contrainterrogar, ni sobre derecho a presentar evidencia, ni 

siquiera del derecho a estar asistido por abogado.  Se trata de un 

derecho muchísimo más básico: el derecho a entender lo que 

ocurre en la Sala—entendimiento sin el cual, difícilmente se 

pueda contrainterrogar, difícilmente se pueda presentar 

evidencia y difícilmente se pueda coordinar defensa alguna 

con un abogado, todos estos derechos reconocidos por el 

Tribunal Supremo en Regla 6, aunque de forma limitada. 

De otra parte, el contenido de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es irrelevante a este 

proceso por cuanto el reclamo de la señora Nazario Aponte está 

basado en la Constitución de los Estados Unidos y en la de Puerto 

Rico.  Me parece que, de sostenerse la Sentencia de la cual 

disiento, viviríamos en un Estado que protege más el derecho de 

un impedido a estacionarse cerca de un establecimiento comercial 

que el derecho de una mujer sorda a entender un proceso en el 

que podría perder su libertad. 

Por hechos alegadamente ocurridos el pasado 2 de diciembre 

de 2015, se presentó una Denuncia contra la señora Nazario 

Aponte en la que se le imputó que ―empleó fuerza física o violencia 

psicológica en la persona del señor Luis Gabriel González Albino, 

persona con quien cohabita, con quien sostiene una relación 

consensual, para causarle daño físico emocional.  Consistente en 
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que la imputada agredió al perjudicado con un puño en la frente, 

lo mordió en el brazo derecho y en la pierna derecha y luego lo 

continuó agrediendo con los puños en diferentes partes del cuerpo 

y le dijo que era un cabrón.‖ 

Consta en el expediente que el 3 de diciembre de 2015, para 

la vista de determinación de causa probable para arresto, la señora 

Nazario  Aponte ―compareció por citación‖ y ―estuvo acompañada 

[de su] madre‖.  A la señora Nazario Aponte se le fijó una fianza de 

$1,000.00 y, según el formulario, ―[s]e le apercib[ió] a la persona 

imputada que está citada para la vista preliminar (VP) o juicio por 

delito menos grave. De no comparecer a la VP, se determinará 

causa por incomparecencia y se ordenará su arresto. De no 

comparecer a juicio por delito menos grave, se ordenará su arresto, 

y se podrá celebrar en su ausencia. Además, si viola las 

condiciones impuestas, se expone a desacato, a modificación de 

condiciones y/o aumento de fianza, y/o el ingreso a una 

institución penal.‖ 

El 29 de diciembre de 2015 la señora Nazario Aponte 

compareció ante el Tribunal para la celebración de la Vista 

Preliminar.  Surge en un documento intitulado Notas y Resolución 

del Magistrado con fecha de 29 de diciembre de 2015 que la señora 

Nazario Aponte contrataría un abogado y que ―posiblemente 

necesit[aría] intérprete de señas. Es audio impedida.‖  Además, la 

Vista Preliminar quedó señalada para el 22 de enero de 2016. 

El 22 de enero de 2016 compareció nuevamente la señora 

Nazario Aponte ante el Tribunal.  Esta vez estaba acompañada por 

el licenciado Quiñones.  Nuevamente, en otro documento intitulado 

Notas y Resolución del Magistrado, surge que la jueza que presidió 

el proceso hizo constar que la imputada había solicitado la 

regrabación del procedimiento.  Nuevamente la identificó como 
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―audio impedida.‖  El caso se reseñaló para el 12 de febrero de 

2016. 

El 12 de febrero de 2016 la señora Nazario Aponte volvió a 

comparecer acompañada del licenciado Quiñones y, según el 

documento intitulado Notas y Resolución del Magistrado, se hizo 

constar que el licenciado Quiñones notificaría a un intérprete a 

través de la Sociedad para Asistencia Legal y que la señora 

―Johanna Aponte–madre Ac. acompañará Ac.‖ Se citó el caso 

nuevamente para el 18 de marzo de 2016. 

El 4 de marzo de 2016, ya representada por la Sociedad para 

la Asistencia Legal, la señora Nazario Aponte presentó una Moción 

de Desestimación de la Denuncia al Amparo del Debido Proceso de 

Ley.  Nazario Aponte explicó que es sorda y no conoce lenguaje de 

señas, aunque sí puede leer los labios ―requiriendo de un acomodo 

razonable para poder comprender los procedimientos en su contra 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley ADA‖.  Añadió que 

―[d]urante la Vista de Regla 6, celebrada el día 3 de diciembre de 

2015, a nuestra representada no se le proveyó servicios de 

intérprete en labio lectura, ni ningún acomodo razonable, a pesar 

de que el Tribunal conocía de la condición de nuestra 

representada.  [...] La Defensa solicita la desestimación al amparo 

del debido proceso de ley […]. La Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y la de los Estados Unidos de América 

garantizan que ninguna persona será privada de su libertad sin el 

debido proceso de ley, el derecho a carearse con los testigos en su 

contra y a estar asistido de abogado durante el proceso criminal 

que se celebre.‖  Simultáneamente, la señora Nazario Aponte 

solicitó que se contratara a un intérprete de labio lectura para que 

estuviera disponible el día de la Vista Preliminar que se celebraría 

el 18 de marzo de 2016. 
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El 8 de marzo de 2016 el Tribunal emitió una Orden Judicial 

a través de la cual indicó: ―En el presente caso criminal se ha 

solicitado los servicios de un intérprete para la imputada indigente 

quien es sorda y no conoce lenguaje de señas. Habiéndose dado 

cumplimiento a las disposiciones de la Circular Núm. 10 del 29 de 

octubre de 2007, emitida por la Directora Administrativa de los 

Tribunales relacionada con Intérpretes de Labios, se dispone la 

contratación de servicios de un intérprete con cargo al sistema en 

casos criminales.‖ 

Atendido el reclamo de la señora Nazario Aponte para que se 

desestimara el caso, el Tribunal ordenó al Ministerio Público 

expresarse.  En cumplimiento con lo ordenado, en un escrito con 

fecha del 15 de marzo de 20162,  el Ministerio Público planteó que 

el reclamo de la señora Nazario Aponte se estaba formulando 

―luego de tres señalamientos de vista preliminar‖.  El Ministerio 

Público enfatizó la presunción de corrección que acompaña las 

actuaciones del Tribunal y argumentó que los derechos 

reconocidos a los ciudadanos en la Regla 6, ―no son absolutos y el 

derecho del imputado a contrainterrogar testigos en su contra en 

esa etapa del procedimiento criminal depende de la discreción del 

tribunal.  Lo que no debe ocurrir y se debe evitar es que la vista de 

determinación de causa probable para el arresto adquiera el 

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

un mini juicio. El imputado tendrá la oportunidad de ejercer 

plenamente sus derechos de carearse con los testigos en su contra, 

obtener la comparecencia compulsoria de testigos y presentar 

prueba a su favor en el juicio, que es el momento realmente 

culminante y crítico en el que esos derechos tienen rango 

                                                 
2 La copia del escrito que se nos ha provisto no exhibe el ponche del Tribunal, 

por lo que es imposible conocer la fecha exacta de su presentación.  Invitamos a 

las partes a incluir siempre copia ponchada de los documentos.  No hacerlo viola 
la Regla 34 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, y dificulta 

innecesariamente nuestro trabajo. 
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constitucional.  Por otra parte, el imputado de delito grave tendrá, 

además, una oportunidad adicional previa al juicio para ejercer 

esos derechos en la etapa de vista preliminar.‖ 

El Ministerio Público también planteó que, al amparo de lo 

resuelto por el Tribunal Supremo en el caso de Pueblo v. Branch, 

154 D.P.R. 575 (2001), ―la concesión de un intérprete a una 

persona que solo hable el idioma inglés, luego de que se demuestre 

su necesidad real, constituye un imperativo constitucional […]‖.  El 

Ministerio Público hizo hincapié en que, según el caso citado, 

corresponde al imputado ―demostrar al tribunal que no entiende el 

idioma español y que por ello necesita un intérprete.‖  Según el 

Ministerio Público, no es hasta la etapa de vista preliminar y juicio 

que los derechos constitucionales tienen ―pleno vigor y donde el 

causado [sic] tiene derecho a estar asistido de abogado y 

contrainterrogar a los testigos de cargo.‖ 

Estudiadas las posturas de las partes, el 18 de marzo de 

2016 el Tribunal accedió al pedido de la Defensa y desestimó el 

caso ―al amparo del debido proceso de ley‖.  Inconforme con dicho 

proceder, el Ministerio Público compareció ante nosotros el pasado 

26 de abril de 2016.  Planteó que el Tribunal había errado al 

desestimar la Denuncia porque el pedido de desestimación, 

―predicad[o] en un fundamento de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal era prematur[o] en la etapa que nos concierne y por lo 

tanto, resultaba improcedente como cuestión de derecho.‖  

Planteado el error, el Ministerio Público se empeñó en enmarcar la 

solicitud de Nazario Aponte en el texto de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, supra, que ni el Tribunal de Primera 

Instancia ni la imputada misma habían mencionado nunca.  Así, 

erróneamente enmarcado el asunto, el Ministerio Público 

concentró su argumentación en que el reclamo de la señora 

Nazario Aponte se refiere a un ―incumplimiento procesal‖ y en que 
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la moción para desestimar solamente puede radicarse luego de la 

presentación de la acusación porque, antes, no hay acusación que 

desestimar.  Además, le imputó al Tribunal de Primera Instancia 

―darle la espalda‖ al derecho vigente. 

La argumentación del Ministerio Público en torno a una regla 

procesal que nada tiene que ver con el reclamo de la peticionaria 

ha logrado desenfocar la controversia y, en medio de ese 

desenfoque, persuadir a la Mayoría del Panel.  La mejor evidencia 

del desenfoque de la ponencia mayoritaria es que ni en una sola 

ocasión se menciona el derecho al debido proceso de ley, 

precisamente el derecho en el que la señora Nazario Aponte basa 

su reclamo.  Igual que la argumentación del Ministerio Público, el 

dictamen que objeto se concentra en el momento en el que un 

ciudadano puede incoar una solicitud al amparo de la Regla 64(p) 

de Procedimiento Criminal, supra, y en la postura consistente en 

que cualquier error cometido en la vista de determinación de causa 

para arresto se subsanaría en la vista preliminar. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que ―las reglas y leyes procesales no tienen vida propia, 

sólo existen para hacer viable la consecución del derecho 

sustantivo de las partes. Un precepto sustantivo no puede 

sucumbir ante una disposición procesal.‖ Rivera Serrano v. Mun. 

de Guaynabo, 191 D.P.R. 679, 696-697 (2014); Pérez Aguirre v. 

E.L.A., 148 D.P.R. 161, 170–171 (1999); Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986). 

 Me causa desasosiego tener que aclarar lo siguiente: las 

Reglas de Procedimiento Criminal, igual que cualquier otra norma 

procesal, solamente existen para ofrecer un mecanismo ordenado a 

través del cual hacer efectivos los derechos constitucionales.  Las 

Reglas de Procedimiento Criminal no están por encima de la 

Constitución ni pueden, con sus tecnicismos y disposiciones, dejar 
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sin efecto la Ley Suprema.  Por lo anterior, es evidente que el 

término contenido en la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra, no puede servir como una mordaza para que una parte 

tenga que privarse de denunciar una flagrante violación a su 

derecho al debido proceso de ley. 

Objeto enérgicamente la noción de que solamente porque el 

quantum de prueba en Regla 6 es mínimo y el Pueblo puede 

obtener una determinación de causa para arrestar a través de la 

presentación de una mera declaración jurada, la señora Nazario 

Aponte no tiene en este momento una causa para pedir la 

desestimación.  No discuto que la Regla 6 no es un mini juicio.3  

Tengo clarísimo, además, que todo lo que se requiere en esa etapa 

es proveer al Magistrado suficiente información para que éste 

pueda inferir la probabilidad de que se ha cometido un delito y que 

el imputado lo cometió. Pueblo v. Rueda Lebrón, 187 D.P.R. 366, 

373 (2012).  Claro que ―no es necesario establecer categóricamente 

la existencia de responsabilidad‖. Id.  Por supuesto que ―la 

determinación de causa probable para el arresto no constituye una 

adjudicación final del caso, pues en ésta no se establece la 

culpabilidad o inocencia del sospechoso.‖ Id., pág. 374.  Cierto es 

que la presencia del ciudadano es la excepción pero, una vez éste 

comparece, ¿quiere eso decir que ni siquiera tiene derecho a 

entender el proceso en su contra? 

De otra parte, considerando que está reconocido—aunque de 

forma limitada—que en la Regla 6 un ciudadano tiene derecho a 

estar asistido por abogado, contrainterrogar testigos y presentar 

prueba a su favor4, la pregunta en este caso es si los derechos de 

un ciudadano en un procedimiento que podría resultar en la 

                                                 
3 Reconocemos que el quantum de prueba en esta etapa de los procedimientos 

no es como en el juicio, ―más allá de duda razonable‖, sino que basta con una 
scintilla de evidencia que tienda a demostrar que el imputado cometió el delito 

en cuestión. Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 D.P.R. 699, 706 (2011); Pueblo v. 
Nazario Hernández, 138 D.P.R. 760, 781 (1995). 
4 Véase, Pueblo v. Rivera Martell, 173 D.P.R. 601 (2008). 
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pérdida de su libertad son tan y tan reducidos que ni siquiera 

incluyen el derecho a entender el procedimiento—componente 

esencial del derecho al debido proceso de ley.  Me parece evidente 

que si el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho, aunque 

limitado y sujeto a la discreción del Tribunal, de estar asistido por 

abogado, contrainterrogar testigos y ofrecer evidencia a su favor, 

debería reconocer también el derecho a comprender lo que ocurre.  

Y es que mal podría un ciudadano hacer valer alguno de esos 

derechos si ni siquiera entiende lo que pasa frente a él.  Me parece 

oportuno recordar que: ―[e]l Derecho no puede llevar a un 

resultado absurdo ni a un resultado injusto y debemos 

convencernos de que cuando nos lleva a este resultado es porque 

hemos seguido un camino equivocado, porque hemos errado en 

nuestros razonamientos‖ Opinión concurrente emitida por el Juez 

Asociado Señor Negrón García, a la cual se une el Juez Asociado 

Señor Ortiz en Pueblo v. Santiago Colón, 125 D.P.R. 442, 443 

(1990). 

Me parece impropia la imputación del Ministerio Público a 

los efectos de que la Honorable Ivelisse Zapata le dio la espalda al 

derecho.  Si alguien le da la espalda a la Constitución, es un 

Ministerio Público que insiste en sostener la validez de un 

procedimiento en el que estaba en juego la libertad de una 

ciudadana sorda sin que ésta siquiera entendiera el mismo.  La 

función de un juez en Regla 6 no se limita a la determinación de 

causa.  Su intervención tiene el objetivo de evitar que el Estado 

someta a una persona a un procedimiento criminal arbitrario. 

Pueblo v. Rivera Martell, supra, pág. 609.  No hay nada más 

arbitrario que promover el encarcelamiento de una mujer sorda 

que no entiende lo que ocurre en Sala. 

Pienso que la determinación de si se ha violado o no el 

derecho al debido proceso de ley es una tan judicial como la 
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relacionada a si se ha de permitir la presentación de la Regla 6 en 

ausencia o no.  Me parece que esa defensa de la Constitución que 

hizo la juez merecía nuestra deferencia. Me apena que un 

ministerio judicial tan bien ejercido sufra hoy menoscabo en este 

Tribunal. 

Alerto además, contra una interpretación del derecho que 

tiene el efecto de amordazar a un ciudadano para que no pueda 

reclamar un derecho constitucional básico hasta luego de la vista 

preliminar, no porque yo entienda que el mismo es absoluto, sino 

porque en este caso lo que Nazario Aponte denuncia es el total 

irrespeto del mismo.  Nótese que, ―[l]a determinación de causa 

probable para el arresto constituye una exigencia de índole 

constitucional, toda vez que el Art. II, Sec. 10 de la Constitución de 

Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, dispone que para expedir una orden 

de arresto es necesaria una determinación de causa probable por 

parte de un magistrado. La Enmienda IV de la Constitución de 

Estados Unidos contiene igual exigencia. Pueblo v. Rivera Martell, 

supra, pág. 608. 

De hecho, la determinación que hoy toma la Mayoría es aún 

peor.  No solamente se le está diciendo a la señora Nazario Aponte 

que no puede reclamar su derecho al debido proceso de ley hasta 

pasada la etapa de vista preliminar, sino que también le advierte 

que, cuando por fin surja su derecho a quejarse, ya no tendrá 

agravio que reclamar porque todo habrá quedado subsanado en 

esa segunda etapa.  Para todos los efectos prácticos, lo que el 

Panel le está diciendo a la señora Nazario Aponte es que el derecho 

al debido proceso de ley no existe en la etapa de Regla 6. 

Es muy sencillo.  Los derechos existen en la medida en que 

el ciudadano tenga un vehículo para reclamarlos.  En la medida 

que el Panel insiste en que la señora Nazario Aponte no tiene 
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mecanismo alguno para quejarse de la violación al derecho al 

debido proceso de ley que ha sufrido, le niega de facto el mismo. 

 
 

 

 
Aida Nieves Figueroa 

Juez de Apelaciones 
 


