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Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Méndez Miró, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, al 21 de abril de 2017.   

Deafness is an invisible disability; it is not until 
communication and access barriers arise that 

deafness manifests itself. Due to such barriers, 
deaf people can go anywhere and see the hustle-

bustle of life but not access information and 
meanings. Thus deaf people may be deprived of 

full participation even though physically present. 
Deaf people are members of both the disability 
community and a linguistic-cultural minority 

group. Sign language, a visual language, is an 
essential need and human right for Deaf people, 

and is recognized by the United Nations as such. 

Position Paper regarding the United Nations Convention 

on the Rights of People with Disabilities, World 
Federation of the Deaf (WFD), June 24, 2003 

 
El Sr. Juan R. Ramos Santos (señor Santos), un ciudadano 

audio impedido, solicitó que este Tribunal revise la Resolución que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), el 

24 de marzo de 2017 y notificó el 27 de marzo de 2017. En esta, el 

TPI declaró que no proveerle al señor Santos los mecanismos 

necesarios para entender el proceso en la vista de causa probable 

para arresto (Regla 6), no constituyó una violación al debido 

proceso de ley.  Se revoca al TPI. 
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I. Tracto Procesal 
 

El 11 de diciembre de 2016 el Estado presentó varias 

denuncias en contra del señor Ramos bajo la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de 15 de 

agosto de 1989 (Ley 54-1989), 8 LPRA sec. 601 et seq. En 

específico, presentó dos cargos por violar el Artículo 3.1 (Maltrato) 

y un cargo por violar el Artículo 3.3 (Maltrato Mediante Amenaza). 

8 LPRA secs. 631 y 622, respectivamente. El Estado también 

presentó un cargo por violar el Artículo 177 (amenaza) y otro por 

violar el Artículo 108 (agresión) del Código Penal de Puerto Rico, 33 

LPRA secs. 5161 y 5243, respectivamente. 1 

El 12 de diciembre de 2016 se llevó acabo la vista de causa 

probable para arresto (Regla 6). El señor Ramos compareció junto 

a su madre, sin representación legal. El Estado presentó como 

testigos de cargo a la agente Miriam Díaz Rivera, a la Sra. Natalie 

Rodríguez (señora Rodríguez) y al Sr. Rafael Aníbal Rodríguez 

Santiago. Una vez el TPI evaluó la prueba que presentó el Estado: 

(a) determinó causa probable para arresto en cuanto a todos los 

delitos que el Estado le imputó; (b) expidió una orden de protección 

a favor de la señora Rodríguez; y (c) le impuso una fianza de 

$5,000 por cada uno de los delitos graves. 

El 23 de diciembre de 2016 la Sociedad para Asistencia Legal 

asumió la representación del señor Ramos y solicitó la regrabación 

de la vista en Regla 6.2 El 28 de diciembre de 2016 no se llevó a 

cabo la vista preliminar debido a que el Estado no estaba 

preparado. El 25 de enero de 2017, el señor Ramos presentó una 

Moción solicitando Intérprete de Labio Lectura y/o Acomodo 

Razonable.3 El 26 de enero de 2017 el señor Ramos presentó una 

Moción de Desestimación de la Denuncia al Amparo del Debido 

                                                 
1
 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-5. 

2 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 6. 
3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 7-8. 
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Proceso de Ley.4 Alegó que es audio impedido, que su deficiencia 

auditiva es profunda, y que no conoce lenguaje de señas, pero  

puede leer los labios. Indicó que no tuvo asistencia de intérprete de 

labio lectura en la vista de causa para arresto.  

El 15 de febrero de 2017 el Estado presentó una 

Contestación a Moción de Desestimación de la Denuncia al Amparo 

del Debido Proceso de Ley.5 Argumentó que en la etapa de Regla 6, 

“los derechos del imputado son de carácter limitado”. Expresó que 

el juicio “es el momento realmente culminante crítico en que esos 

derechos tienen rango constitucional”. Asimismo, el Estado 

mantuvo que tratándose de que existe una “oportunidad adicional 

para ejercer sus derechos” durante la vista preliminar, cualquier 

defecto puede subsanarse en una etapa posterior. Finalmente, 

añadió que, como cuestión de hecho, ya el TPI asignó un intérprete 

para el próximo señalamiento.  

El 2 de marzo de 2007 el TPI emitió una Resolución.6 Rehusó 

desestimar las denuncias que el Estado presentó en contra del 

señor Ramos. Concluyó: “Nada en la comparecencia ante la 

consideración de este tribunal expone la existencia de una 

necesidad real por incapacidad severa de entender o comunicarse, 

ni que exista un perjuicio que amerite la anulación del proceso.”7   

El Estado presentó una Solicitud de Reconsideración.8 

Planteó que al no proveerle un acomodo razonable mediante la 

asignación de un intérprete labio-lector, se violaron los derechos 

constitucionales del señor Ramos. Acompañó su escrito con un 

Informe de Evaluación Audiológica que efectuó el Centro de 

Patología del Habla (Evaluación Audiológica). Indicó que la 

Evaluación Audiológica estableció que el señor Ramos ha perdido 

                                                 
4 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 10-11. 
5 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 15-20. 
6 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 22-24. 
7 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 24. 
8 El 24 de marzo de 2017, notificada el 27 de marzo de 2017, el TPI la declaró no 
ha lugar. Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 30. 
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el 84% de audición en el oído derecho y el 80% en el oído 

izquierdo. Reiteró que el señor Ramos no pudo escuchar ni saber el 

contenido de las declaraciones de los testigos que declararon en su 

contra. Alertó al TPI que todas las denuncias incluían una nota del 

juez (en realidad, una magistrada) que presidió la vista de causa 

para arresto. La nota, del puño y letra de la juez, indicó que 

“NOTA: El señor imputado es posible paciente de salud mental por 

lo que debe ser evaluado”. Indicó que estas expresiones establecen 

que la magistrada pudo percibir que existía algún impedimento en 

el señor Ramos, independientemente de que no supiera cual era. 

El 30 de marzo de 2017, el señor Ramos presentó una 

Petición de Certiorari. Solicitó que este tribunal revoque la 

resolución del TPI, desestime las denuncias, y ordene la 

celebración de una vista de causa para arresto que cumpla con el 

debido proceso de ley.  Señaló que el TPI cometió el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que no procedía la desestimación de la 
denuncia, a pesar de que la vista de causa para arresto 
se celebró contra una persona sorda sin el acomodo 
razonable de la asistencia de un labio-lector y sin un 
posicionamiento adecuado para poder leer los labios de 
los testigos del Estado. 

 
El 10 de abril de 2017 el Estado presentó un Escrito en 

Cumplimiento de Orden. Expresó las razones por las cuales estima 

que este Tribunal debe denegar la solicitud del señor Ramos. 

Planteó que (a) el impedimento del señor Ramos no era aparente; 

(b) resultaba improbable que la jueza pudiera inferirlo porque “el 

imputado podía hablar con normalidad”; (c) que si bien era cierto 

que el TPI interpretó que el señor Ramos podía ser paciente 

mental, “no podemos exigirle que adivinara que el imputado fuera 

sordo...”.9 El Estado estableció que los acomodos razonables en 

estos casos, están sujetos a la severidad del impedimento, a la 

                                                 
9
 Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 5. 
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solicitud del acusado y si el juez o la jueza debió advertir la 

necesidad de asistencia dentro de las circunstancias. 

Según solicitó el Estado, este Tribunal escuchó 

detenidamente la vista de causa probable para arresto.  

II. Marco Legal 

A. Debido Proceso de Ley 

 
 El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, LPRA Tomo 1, establece que: “ninguna persona 

será privada de su libertad o propiedad sin [el] debido proceso de 

ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual 

protección de las leyes.” La Enmienda V y la Enmienda XIV de la 

Constitución de Estados Unidos, LPRA Tomo 1, dispone 

prácticamente lo mismo.  

El derecho fundamental al debido proceso de ley se 

manifiesta en un ámbito sustantivo y uno procesal. Domínguez 

Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010). En su dimensión 

sustantiva, “el Estado está impedido de aprobar leyes o realizar 

alguna actuación que afecte de manera irrazonable, arbitraria o 

caprichosa los intereses de propiedad o libertad de los 

individuos...”. (Citas omitidas). Hernández v. Secretario, 164 DPR 

390, 394–395 (2005). Por otro lado, en la esfera procesal, el debido 

proceso de ley impone al Estado la obligación de garantizar a los 

individuos que cualquier interferencia con sus intereses de 

propiedad o libertad se hará a través de un procedimiento que será 

justo y equitativo. (Énfasis nuestro). Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 DPR 386, 398 (2011). 

 Al momento de alegar un reclamo por violación al debido 

proceso de ley, debe de existir un interés individual, de propiedad o 

libertad, que pueda verse afectado por la intervención del Estado. 

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735 (2010). 

Luego de haber identificado el interés, se deberá determinar cuál 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021288545&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_394
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_394
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082907&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082907&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022701135&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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es el procedimiento, justo e imparcial, que se debe llevar a cabo. 

Hernández v. Secretario, supra, a la pág. 395.  

 La cláusula del debido proceso de ley es del más alto orden 

en nuestro ordenamiento. Tan es así, que ha sido denominada 

como la “disposición matriz de la garantía de los derechos 

individuales ante la intervención injustificada del Estado con el 

ciudadano”.  Pueblo v. Vega Rosario, 148 DPR 980, 988 (1999), 

citando a O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, Oxford, Ed. Equity 

Pub. Co., 1990, T. 1, pág. 26. La cláusula, en su vertiente procesal,  

ha sido considerada como “la garantía fundamental que tiene un 

ciudadano ante una investigación y proceso criminal”. E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. III, a la pág. 23. Su protección 

sirve un propósito dual, como un arma ofensiva y defensiva: ya que 

por un lado le impide al Estado ciertos métodos de investigación y 

procesamiento, y por el otro, proporciona al acusado armas 

ofensivas, como el derecho a cierto descubrimiento de prueba y a 

presentar cierta evidencia a su favor. Íd., a la pág. 25. 

B. La Regla 6 

 
Toda acción penal en nuestro ordenamiento jurídico 

comienza con la determinación de causa probable para el arresto. 

Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003). La determinación de 

causa probable para el arresto constituye una exigencia de rango 

constitucional. Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, al igual que la Enmienda 

IV de la Constitución de Estados Unidos, LPRA Tomo 1. Tomando 

en consideración su génesis constitucional, es imperativo 

garantizar el debido procedimiento de ley. J.E. Fontanet 

Maldonado, La Vista de Causa Probable para Arresto: su Normativa 

Actual y la Propuesta Presentada, 42 Rev. Jur. U. Inter. P.R. 539, 

545 (2008). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_394
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999161293&pubNum=2995&originatingDoc=If10008970f6f11dcaf8dafd7ee2b8b26&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_988&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_988
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 Conforme con lo anterior, el proceso y los pormenores de la 

determinación de causa para arresto se encuentran estatuidos en 

la Regla 6(a) de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R.6:   

[…] 

El magistrado podrá   también determinar causa 
probable para creer que se ha cometido un delito sin 
necesidad de que se presente ante  l una denuncia 
cuando haya examinado bajo juramento a alg n testigo 
o testigos que tuvieren conocimiento personal del hecho 
delictivo. En tales casos, el magistrado, además de la 
expedición de la orden de arresto o citación, deberá   

levantar un acta concisa y breve en la que exponga los 
hechos del delito por el cual determina causa probable, 
la fecha, hora y sitio donde se cometieron, el delito 
imputado y el nombre y dirección del testigo o testigos 
examinados por él bajo juramento para determinar 
causa probable.  

En esta determinación de causa probable el imputado 
tendrá  derecho a estar asistido por abogado, a 

contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer 
prueba en su favor. (Énfasis nuestro). 

[…] 

  

Según surge de la letra de la Regla 6 de Procedimiento 

Criminal, supra, existen ciertos requisitos de naturaleza 

constitucional que deben estar presentes al momento de 

determinar causa para el arresto. A saber: 1) la intervención de un 

magistrado. Pueblo v. Rivera Rivera, 145 DPR 366, 380 (1998), lo 

que  evita que el Estado someta a una persona a un procedimiento 

criminal arbitrario y lo encause criminalmente sin base para ello; 

2) la existencia de causa probable; 3) la determinación esté 

apoyada en juramento o afirmación; y 4) la orden de arresto sea 

específica en cuanto a la persona que será objeto de ésta. Pueblo v. 

North Caribbean, 162 DPR  374 (2004).  

 La jurisprudencia interpretativa indica que esta legislación 

otorga derechos a favor de los imputados, adicionales a los 

derechos constitucionales de nuestra Carta Magna. Así, se ha 

reconocido el derecho del imputado de estar asistido por abogado, 

a contrainterrogar a los testigos de cargo y a ofrecer prueba a su 

favor. Nuestro más Alto Foro, al interpretar esa disposición, ha 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998100181&pubNum=2995&originatingDoc=Ide50ce6207a911e09d9cae30585baa87&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_380
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004832304&pubNum=2995&originatingDoc=Ide50ce6207a911e09d9cae30585baa87&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004832304&pubNum=2995&originatingDoc=Ide50ce6207a911e09d9cae30585baa87&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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sido enfático en aclarar que tales derechos no son absolutos y 

están limitados a la discreción del tribunal, ya que la vista de 

determinación de causa para el arresto puede realizarse aun en 

ausencia del imputado. Pueblo v. North Caribbean, supra, a la pág. 

9; Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 560. 

 A su vez, los derechos reconocidos en la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal, supra, se activan solamente si la 

determinación de causa para el arresto se hace en presencia del 

imputado. Pueblo v. Rivera Rivera, supra, a la pág. 375. (Énfasis 

nuestro). Además, ello está limitado a que el Estado decida 

examinar y sentar a algún testigo para declarar en la vista. Pueblo 

v. Irizarry, supra, a la  pág. 564. 

C. Política Pública y  
Política Administrativa de la Rama Judicial 

 
En Puerto Rico existen más de 340,000 personas sordas. Se 

han hecho varios esfuerzos para atender e integrar a la comunidad 

sorda en nuestra sociedad. L.F. Estrella Martínez, Acceso a la 

Justicia: Derecho Humano Fundamental, San Juan, P.R. Ed. 

Situm, Inc., 2017, a la pág. 392.  

Como parte de la política pública asentada, por lo menos 

desde principios de la década de los ochenta, se ha hecho un 

esfuerzo por atender las necesidades de las personas con 

impedimentos físicos y mentales, en particular las personas con 

problemas auditivos. A esos fines, se aprobó la Ley Núm. 138-

1996, según enmendada, mejor conocida como la Ley para 

Servicios Agenciales para Personas con Impedimentos. Esta exige 

que todas las agencias administrativas del gobierno provean un 

intérprete para asistir a las personas con impedimentos auditivos 

que no puedan comunicarse verbalmente. 8 LPRA sec. 811(a).   

A esos fines, en la esfera penal, se ha reconocido el derecho de 

un acusado a tener un intérprete durante todo el procedimiento 
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penal en virtud de la cláusula de debido proceso de ley, para que 

entienda los procedimientos llevados a cabo en su contra. (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. Moreno González, 115 DPR  298, 304 (1984). En 

este caso --aunque en la etapa del juicio-- nuestra más Alta Curia 

indicó:  

En cuanto a cómo se ven afectadas las personas con 
defectos en la audición en el sistema legal en los 
Estados Unidos, nos señala dicho autor que el „... 
sistema legal ha probado ser una barrera enorme para 
las personas con problemas auditivos. El sistema 
judicial, sus administradores y los abogados deben 

adquirir sensibilidad hacia las necesidades de 
comunicación de las personas sordas con el propósito 
de hacerles accesible el sistema legal.”10 (Traducción 
suplida).  

 
 Con el propósito de abrirle las puertas de los tribunales del 

País a los sordos, la Rama Judicial adoptó las Normas y 

Procedimientos para la Selección, Solicitud y Compensación de 

Intérpretes de la Rama Judicial. La Regla VII dispone: 

A. Aplicabilidad del Servicio de Intérpretes 

1. La Rama Judicial proveerá servicios de 

intérpretes en 1os procedimientos que se llevan a 

cabo en 1os tribunales para 1os siguientes casos:  

a. Casos criminales, a partir de vista de causa 

para acusar (Regla 6) 

1) Cuando sea para imputados(as) o 

acusados(a), independientemente de su 

condición económica, en el tribunal 

correspondiente.  

2) […] 

[…] 

d. En cualquier otro asunto en que el Juez o 
Jueza entienda que es necesario ofrecer 1os 

servicios de intérprete en el Tribunal.  

 
La falla en la cual incurre un tribunal de justicia al no 

proveerle un intérprete a un acusado que tiene una necesidad real, 

acrecienta las posibilidades de que se penalice a un inocente. 

Pueblo v. Morena, supra, a la pág. 306. 

 A pesar de estas políticas públicas que se han extendido al 

ámbito administrativo, las personas con impedimentos auditivos 

                                                 
10 L. J. Goldberg, The Law: From Shield to Sword for Deaf People, 9 Hum. Rts. 

22 (1980). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029301&pubNum=2995&originatingDoc=I664cc266678611e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_301&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_301
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0101420732&pubNum=100183&originatingDoc=I039c449a84ff11d9849fbe9e4c383816&refType=LR&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0101420732&pubNum=100183&originatingDoc=I039c449a84ff11d9849fbe9e4c383816&refType=LR&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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aún enfrentan obstáculos adicionales y continúa siendo uno de los 

sectores “más asediados por  la burocracia y la insensibilidad”. Íd. 

a la pág. 400. 

III. Discusión 

El 12 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la vista de causa 

probable para el arresto del señor Ramos, una persona audio 

impedida. Llegó al tribunal sin abogado y acompañado de su 

madre. El Estado llegó con sus fiscales y los testigos de cargo, 

incluyendo a la agente denunciante y a los alegados perjudicados.  

El Estado desfiló su prueba y los testigos declararon 

detalladamente. El señor Ramos no los escuchó y no pudo leer los 

labios de ninguno de los tres, por lo que no supo qué testificaron y 

en qué se basó la magistrada para ordenar su arresto e imponerle 

varias fianzas ascendentes a $20,000. Con la prueba a la que el 

señor Ramos no tuvo acceso, ni pudo confrontar, la magistrada: (a) 

determinó causa probable para arresto en cuanto a todos los 

delitos que el Estado le imputó; (b) expidió una orden de protección 

a favor de la señora Rodríguez cuya violación constituye un delito 

grave; y (c) le impuso fianzas para cada uno de los delitos graves.  

 El Estado sugirió a este Tribunal que examinara la grabación 

de la vista de causa probable para arresto.  Adujo que la grabación 

demostró que el señor Ramos entendió los procesos criminales que 

se llevaron a cabo en su contra. Este Tribunal desconoce cómo el 

Estado y el TPI, según consignó en su Resolución, llegaron a esta 

conclusión.  Si algo reveló la grabación es que la magistrada leyó 

las denuncias en contra del señor Ramos a una velocidad extrema, 

las advertencias al señor Ramos de manera igualmente 

apresurada, por momentos ininteligible, aun para una persona que 

no padece de impedimentos auditivos, o mentales, como lo creyó la 

magistrada. 
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En este caso se añade que la magistrada dispuso en cuanto 

al derecho constitucional a la fianza, sin contar con información 

alguna que le hubiera permitido calibrar la determinación sobre 

las cuantías. Asimismo, la magistrada dispuso en cuanto a 

remedios de naturaleza civil (orden de protección a favor de la 

alegada perjudicada) cuya violación constituye un delito grave que 

pudiera acarrear pena de reclusión.  

 Este Tribunal destaca que la grabación, igualmente, recogió 

el momento en que la magistrada hizo referencia al Informe de 

Evaluación de la Oficina con Antelación a Juicio (OSAJ). La 

magistrada indicó que el señor Ramos no cumplía con los 

requisitos en el área de salud mental. Como si ello fuera poco, la 

magistrada emitió expresiones a manuscrito en todas y cada una 

de las denuncias a los efectos de que “el señor imputado es posible 

paciente de salud mental”. Si bien este Tribunal no puede 

especular en cuanto a si la magistrada se percató de que el señor 

Ramos era audio impedido, o si tenía los elementos suficientes 

para alcanzar esta conclusión, este Tribunal tiene constancia --por 

voz y por escrito de la propia magistrada-- que esta identificó una 

posible situación de salud mental. Ello, como mínimo, debió servir 

de alerta de que algo no andaba bien y que correspondía procurar 

mayor información sobre la comprensión de una persona 

indigente, sin representación legal, en un proceso de naturaleza 

criminal. Correspondía a la magistrada hacer las preguntas que 

permitieran articular un juicio cabal en cuanto a la comprensión 

del señor Ramos sobre los procesos que estaba enfrentando. A este 

Tribunal no le convence, ni le persuaden, los argumentos 

conclusorios del Estado, y del TPI, a los fines de que el señor 

Ramos entendió cabalmente los procesos en su contra.11 

                                                 
11 Este Tribunal tiene dificultad aceptando que existan más derechos para 

tramitar alguna gestión ante una agencia de gobierno, que en la esfera criminal, 
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Por el contrario, la grabación de la vista sirvió para acreditar 

que existen dudas serias sobre la comprensión del señor Ramos en 

cuanto a los procesos. De hecho, en una de las dos ocasiones en 

que la magistrada le preguntó al señor Ramos si entendió algo 

relacionado con la vista --intercambio que duró varios segundos--, 

apenas se escuchó al señor Ramos emitir alguna expresión.12 

Ahora bien, sí se escuchó a la magistrada interrumpir al señor 

Ramos cuando este intentó dirigirse al Tribunal, al menos en dos 

ocasiones, presumiblemente para hacer preguntas sobre lo que 

estaba transcurriendo. A este Tribunal le llamó la atención que en 

la grabación se escuchó a la magistrada hacer un sonido (“shhhh”) 

para que el señor Ramos permaneciera callado, seguido por una 

advertencia de que no hablara, mientras le recordó su derecho a 

permanecer callado. 

Como parte del análisis fáctico y jurídico que realizamos, 

este Tribunal se efectuó la siguiente pregunta: ¿qué está en juego 

en la vista para determinar causa para arresto? La respuesta es 

sencilla: la libertad. Si había duda de que el señor Ramos tenía un 

problema de salud mental, había que protegerlo. Si había duda de 

que no entendía el proceso, había que protegerlo. 

Llama la atención que el señor Ramos puso al TPI (en etapa 

de vista preliminar y a nivel de reconsideración) en posición de 

acreditar la seriedad del impedimento, mas no tuvo éxito. Incluso, 

proveyó al TPI documentación médica que acreditó que el señor 

Ramos es sordo en más de un ochenta porciento. Dicho de otro 

modo, no se trata de una mera dificultad auditiva, subsanable e 

                                                                                                                                     
donde se dilucidan asuntos que atienden la potencial privación de la libertad de 

un ser humano. 

12
 Al igual que aquel que acude a realizar alguna gestión como solicitar un 

certificado de nacimiento en el Registro Demográfico o renovar una licencia de 

conducir en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, aquel que 

acude a los tribunales debe tener las mismas garantías. La magistrada se dirigió 
al señor Ramos al leerle las advertencias al inicio de la vista y al final, en el 

contexto de la orden de protección que emitió. 
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inconsecuente. Estamos ante una persona que no escuchó su 

procesamiento criminal y que no pudo defenderse13.  

El Estado indicó que los derechos que reclamó el señor 

Ramos entraron en pleno vigor en el juicio. No tiene razón. Hay 

ciertos requisitos constitucionales que siempre deben estar 

presente en la celebración de la vista para la determinación de 

causa para arresto, como la intervención de una magistrada, la 

existencia de causa probable, apoyada de la determinación de 

causa en juramento o afirmación, entre otros. Asimismo, la sección 

6(a) de la Regla 6, supra, que confiere ciertas garantías, no se ha 

suprimido a pesar de las revisiones legislativas y judiciales, por lo 

que tienen eficacia legal perfecta. 

Se reitera que tanto la conclusión del Estado, como la del 

TPI, de que el imputado tuvo la oportunidad de entender lo que 

estaba sucediendo, y que la ausencia de un intérprete no causó 

perjuicio, es insostenible. Como mínimo, todos y cada uno de los 

remedios que concedió la magistrada fueron detrimentales para el 

señor Ramos. Nunca sabremos qué efecto, si alguno, hubiera 

tenido la comprensión de la naturaleza del proceso en su contra y 

la participación efectiva en la vista de causa para arresto. Así, este 

Tribunal concluye que cuando la persona imputada está presente, 

hay que proteger sus derechos, particularmente, un derecho básico 

y fundamental como es el debido proceso de ley. 

IV. 

Se revoca al TPI. Procede desestimar todas las denuncias 

que presentó el Estado en contra del señor Ramos. No proveerle al 

señor Ramos los mecanismos necesarios para entender el proceso 

que se llevaba a cabo en su contra, violó su debido proceso de ley. 

                                                 
13 Llama la atención que el Estado defendió su posición albergándose en la 

presencia de la madre del señor Ramos. Parecería que está promoviendo la 
posición de que se le puede garantizar el derecho al debido proceso de ley a una 

persona, a través de un acompañante. 
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Adelántese por correo electrónico, fax o teléfono y notifíquese 

posteriormente por la vía ordinaria.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves disiente mediante voto escrito.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017.  

Respetuosamente disiento de la determinación que la 

mayoría de este Panel ha acordado en el presente caso.  Entiendo 

que en este caso, procede expedir el recurso de certiorari de 

epígrafe y confirmar el dictamen recurrido, por los fundamentos 

que se exponen a continuación.   

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 12 de diciembre 

de 2016, el Ministerio Público presentó varias denuncias en contra 

del señor Ramos Santos, por hechos ocurridos el 11 de diciembre 

de 2016. Los delitos imputados fueron los siguientes: infracción al 

Artículo 3.1 y 3.3 de la Ley de Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 

enmendada y por infracción a los Artículos 108 y 177 del Código 

Penal de 2012. 
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La Vista de determinación de causa probable para arresto 

(Regla 6 de Procedimiento Criminal) se llevó a cabo el 12 de 

diciembre de 2016. A la misma compareció el peticionario sin 

abogado, pero estuvo acompañado por su señora madre, Sra. 

Juana Santos Vilar. Testificaron bajo juramento: la Agente Miriam 

Díaz Rivera y los testigos, señora Natalie Rodríguez y el señor 

Rafael A. Rodríguez Santiago. Escuchados los testimonios de las 

partes, el foro recurrido determinó que existía causa para arresto 

por los delitos antes imputados y señaló la Vista Preliminar1. 

Así las cosas, el 25 de enero de 2017, la parte peticionaria 

presentó Moción Solicitando Intérprete de Labio Lectura y/o 

Acomodo Razonable. Al otro día, la parte peticionaria también 

presentó escrito titulado, Moción de Desestimación de la Denuncia 

al Amparo del Debido Proceso de Ley. En la referida moción, se 

alegó, en síntesis, que el señor Ramos Santos es una persona 

audio impedida con una deficiencia auditiva profunda, que no 

conoce el lenguaje de señas, pero sí puede leer los labios, por lo 

que requiere un acomodo razonable para poder comprender los 

procedimientos en su contra, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley ADA. El peticionario alegó también, que en la vista de 

determinación de causa probable (Regla 6 de Procedimiento 

Criminal), no se le proveyó un intérprete, ni acomodo razonable. 

En atención a la solicitud de acomodo razonable, el 25 de 

enero de 2017, el tribunal autorizó mediante Orden (la cual fue 

enmendada el 6 de febrero de 2017), el intérprete solicitado. 

El 15 de febrero de 2017, el Ministerio Público presentó 

Contestación a Moción de Desestimación de la Denuncia al Amparo 

del Debido Proceso de Ley. 

                                                 
1 Celebrada la Vista Preliminar, se le determinó no causa al señor Ramos 

Santos. 
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Examinadas las mociones de las partes, el foro recurrido 

emitió Resolución el 2 de marzo de 2017, notificada el 6 de marzo 

de 2017, mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación de la Denuncia al Amparo del Debido Proceso de Ley. 

El foro de primera instancia concluyó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

En ese caso, en su comparecencia el imputado se 
limita a formular la alegación de que es una persona 

sorda para reclamar el drástico remedio de la 
desestimación de la causa de acción por no haber 
contado con la asistencia de un intérprete. No 

obstante, reconoce que sabe leer los labios y que 
estuvo acompañado de su madre durante el proceso. 
Nada en la comparecencia ante la consideración de 

este tribunal expone la existencia de una necesidad 
real por incapacidad severa de entender o 

comunicarse, ni que exista un perjuicio que amerite la 
anulación del proceso. 
 

Asimismo, tampoco se expone que el tribunal recibiera 
prueba alguna sobre la alegada necesidad del 

imputado; necesidad que-de-hecho- no fue planteada 
en vistas previas y que reiteramos, ni siquiera alega 
que le impidiera comprender la naturaleza del proceso 

en su contra, y de participar de forma efectiva en la 
vista de determinación de causa para arresto. 

 

En desacuerdo con el referido dictamen, la parte peticionaria 

presentó oportunamente Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar, el 8 de marzo de 2017, notificada el 27 de 

marzo de 2017. 

Nuevamente inconforme con dicha determinación, la parte 

peticionaria acude ante este foro apelativo. 

II 

Como cuestión de umbral, esta Juez quiere dejar 

meridianamente claro que reconoce la importancia que reviste, así 

como la obligación de garantizarle a todo individuo un debido 

proceso de ley.  Así pues, el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del 

E.L.A., Tomo 1, prohíbe que cualquier persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Esta garantía 

está consagrada también en las Enmiendas V y XIV de la 
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Constitución de los Estados Unidos. Rivera Rodríguez & Co v. Lee 

Stowell, 133 DPR 881 (1993). 

El debido proceso de ley, en su modalidad procesal, instituye 

varios requisitos fundamentales con los que todo procedimiento 

adversativo debe cumplir para garantizar las exigencias mínimas 

del mismo.  Entre ellos cabe destacar:  (1) notificación adecuada 

del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de 

ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar 

evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, 

y (6) que la decisión se base en el récord. Pueblo v. Pagán Rojas et 

al., 187 DPR 465, 479-480 (2012). 

Ahora bien, resulta meritorio destacar que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha señalado reiteradamente que el debido 

proceso de ley no es un molde riguroso que se da en el abstracto, 

pues su naturaleza es circunstancial y pragmática. Así, cada caso 

debe evaluarse a la luz de sus circunstancias particulares. San 

Gerónimo Caribe Project v. A.R.P.E., 174 DPR 640, 662 (2008). 

Habiendo dicho esto, coincido con la mayoría de este Panel 

en que, desde hace ya varias décadas, conforme lo dispone la Ley 

Núm. 136-1996, 8 LPRA sec. 811 (a), es la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico que se les garantice a las personas audio 

impedidas la disponibilidad de un intérprete que les asista para 

poder comunicarse cuando acudan a las agencias 

gubernamentales.      

En lo que a los procesos judiciales respecta, tomando como 

base el precitado estatuto, la Oficina de Administración de 

Tribunales adoptó la Circular núm. 10 del 29 de octubre de 2007, 

la cual establece las normas que rigen el uso de intérpretes en los 

Tribunales de Puerto Rico.2  

                                                 
2 Normas y Procedimientos para la Selección, Solicitud y Compensación de 
Intérpretes de la Rama Judicial. 
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La referida Circular dispone que, “cuando surja la necesidad 

del servicio de un (a) intérprete, el Juez o la Jueza dictará una 

orden a tales fines [. . .]. En los casos de vista de causa para 

arresto, el Juez o la Jueza deberá hacer anotación para que quien 

le corresponda atender el caso en vista preliminar, tenga 

conocimiento de que hará falta solicitar el servicio de int rprete”.3  

De lo antes transcrito se desprende que tiene que surgir la 

necesidad del servicio de un (a) intérprete para que entonces, el (la) 

Juez dicte la correspondiente Orden autorizando el servicio de 

intérprete. 

Por otra parte, por su gran pertinencia al caso ante nos, 

resulta necesario destacar lo resuelto por nuestro Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Moreno González, 115 DPR 298 (1984). En 

dicho caso, nuestra Máxima Curia tuvo ante sí la siguiente 

controversia, a saber, si constituye una violación al principio del 

debido procedimiento de ley el que una persona que tiene graves 

problemas auditivos-al extremo de tener serias dificultades para 

oír y poder comunicarse-sea sometido a un proceso criminal donde 

está en juego su libertad sin tener el beneficio de un intérprete. 

Nuestra última instancia judicial contestó dicha interrogante en la 

afirmativa.  

Al resolver dicha controversia afirmativamente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico señaló que, en primer término, como 

derivado del derecho a no ser privado de intereses libertarios o 

propietarios sin un debido proceso de ley, los problemas de 

audición que confrontaba el allí imputado "ameritaban que 

estuviera asistido de un intérprete durante la celebración de todo el 

proceso". Pueblo v. Moreno González, supra, pág. 304. Esta 

conclusión fue consecuencia lógica de la noción fundamental, 

                                                                                                                                     
 
3 Véase, las Normas y Procedimientos para la Selección, Solicitud y Compensación 
de Intérpretes de la Rama Judicial. Artículo VIII (C) (1). 
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inmersa en la cláusula constitucional que garantiza un debido 

proceso de ley, de que una persona no debe estar sujeta a un 

proceso judicial injusto. Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 579-580 

(2001). 

En segundo lugar, nuestra última instancia judicial destacó  

también en Pueblo v. Moreno González, supra, pág. 304, que el 

derecho de un imputado a confrontarse con el testimonio de cargo 

"realmente significa el derecho de un acusado a oír a los testigos 

que declaran en su contra e incluye el derecho a poder 

contrainterrogar a través de su abogado". Entendido de esta forma, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que, la ausencia de un 

intérprete de señas en un juicio llevado contra una persona con 

serias limitaciones auditivas infringía tal derecho, toda vez que el 

acusado estaba inhabilitado para entender el testimonio prestado 

en su contra. Como derivado de ello, nuestra Máxima Curia 

destacó que la ausencia de un intérprete en dicho proceso 

constituyó, además, una violación del derecho del acusado a estar 

asistido de abogado. Pueblo v. Branch, supra, pág. 580. 

Ahora bien, precisa destacar que el caso de Pueblo v. Moreno 

González, supra, es totalmente distinguible del caso ante nuestra 

consideración. Allí, a diferencia del caso que hoy nos ocupa, al foro 

de primera instancia se le había informado que el acusado era 

sordomudo. 

Cónsono con lo anterior, también resulta necesario señalar 

lo resuelto por nuestra más alta instancia judicial en Pueblo v. 

Branch, supra. En esta ocasión, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico tuvo que determinar, si existía una obligación constitucional 

de proveer un intérprete a un imputado de delito que no 

comprendía el idioma español y que por esta razón no entiende las 

incidencias de una vista preliminar para acusar. Nuestra Máxima 
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Curia concluyó que al amparo de la cláusula constitucional que 

garantiza el debido proceso de ley, existía tal obligación.  

En Pueblo v. Branch, supra, supra, págs. 581-582, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que aunque no 

estaban ante un caso seguido contra un sordomudo, como en 

Pueblo v. Moreno González, supra, los pronunciamientos emitidos 

en torno a la lesión a los derechos constitucionales que se 

configura en dicho contexto se extiende a otro tipo de limitación 

que también impida a una persona comprender lo que expresan 

las personas que intervienen en un proceso judicial que se sigue 

en su contra. Según nuestra Máxima Curia, esa sería la situación 

de procesos criminales seguidos en los tribunales de Puerto Rico 

contra personas que sólo hablan el idioma inglés y por ello, tienen 

una dificultad real de comprender el idioma español. En ambas 

situaciones, los derechos constitucionales que deben ser juzgados 

conforme a las garantías del debido proceso de ley, a confrontarse 

con los testigos de cargo y a estar asistido de abogado, quedan 

lesionados, ya que el imputado se encuentra igualmente 

inhabilitado para entender lo que ocurre en el proceso judicial. 

Ante estas circunstancias, la concesión de un intérprete a 

una persona que sólo habla el idioma inglés, luego de que se 

demuestra su necesidad real, constituye un imperativo 

constitucional que los tribunales no deben soslayar. Por lo tanto, 

los tribunales deberán tomar las medidas apropiadas para 

garantizar que los imputados que tengan esta limitación puedan 

comprender las incidencias del proceso mediante el uso de un 

intérprete o mediante otro medio igualmente eficaz. Claro está, 

recae sobre el imputado el peso de demostrar al tribunal que 

no entiende el idioma español y que por ello necesita un 

intérprete. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Branch, supra, supra, pág. 

582. 
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Dicho imperativo constitucional no es exclusivo del juicio en 

su fondo. Se extiende a etapas previas, como la vista preliminar 

para acusar. Regla 23 de las de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R.23. Id. 

No obstante, al igual que el caso de Pueblo v. Moreno, supra, 

el caso de Pueblo v. Branch, supra, también es claramente 

distinguible del caso ante nuestra consideración. Ello, toda vez que 

en el referido caso, al inicio de la vista preliminar, la 

representación legal del señor Branch, le solicitó al tribunal que se 

le asignara al imputado un intérprete, debido a que este no 

entendía el idioma inglés. 

Por último, procedemos a citar lo resuelto en United States v. 

Crandall, 748 F. 3d 476 (2d Cr. 2014). En dicho caso, el señor 

Crandall alegó que toda vez que el Tribunal no tomó las medidas 

adecuadas para proveerle acomodo razonable debido a su 

impedimento auditivo, se le violó el debido proceso de ley, al no 

poder asistir a su abogado en su defensa y confrontar los testigos 

en su contra. El Segundo Circuito sostuvo que la Sexta Enmienda 

requiere acomodo razonable para aquellos audios impedidos 

durante el procedimiento judicial y que ese acomodo razonable 

debe ajustarse a la severidad del impedimento. 

El Segundo Circuito resolvió, además, que la Sexta 

Enmienda exige que se le provea acomodo razonable a las personas 

audio impedidas imputadas de delito durante los procedimientos 

judiciales.  Precisó que cuando un acusado no notifica al tribunal 

de su impedimento, tal acomodo razonable será, sin embargo, 

proporcional a la severidad de aquel impedimento que fue o 

razonablemente debió haber sido claro u obvio para el juez. En ese 

caso, se validó como acomodo razonable que se subiera el volumen 

del micrófono y que los testigos hablaran en voz alta, sin que el 
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imputado o su abogado manifestaran dificultad alguna con dichas 

medidas. 

En el caso de autos, tras un examen del expediente ante 

nuestra consideración, así como con el beneficio de haber 

escuchado el audio de la Vista de Determinación de Causa 

Probable para Arresto (Regla 6 de Procedimiento Criminal), resulta 

forzoso concluir que la parte peticionaria en ningún momento 

antes o durante la celebración de la Vista de Regla 6, le comunicó 

a la juzgadora de primera instancia que era una persona audio 

impedida. Tampoco surge del récord, que este le comunicara a la 

Juez su necesidad de un intérprete. Además, la parte peticionaria 

estuvo acompañada durante la Vista de Regla 6 por su señora 

madre y esta tampoco le notificó la condición de su hijo al foro 

recurrido.  

Por último, precisa destacar que no es hasta el 25 de enero 

de 2017, ello es, después de realizada la Vista de Regla 6, que la 

representación legal de la parte peticionaria, le informó al foro 

primario que su representado era audio impedido, por lo que le 

solicitó a dicho foro en ese momento, que ordenara la presencia de 

un intérprete de labio lectura para que estuviera disponible 

durante todo el procedimiento legal.4 Nótese, que tan pronto el foro 

recurrido advino en conocimiento de que la parte peticionaria era 

audio impedido, el tribunal emitió  Orden concediendo lo solicitado 

en torno a la disponibilidad de un intérprete. 

Respetuosamente difiero con la mayaría de este Panel, en 

cuanto a su interpretación al efecto de que el hecho de que la 

juzgadora de primera instancia colocara una anotación en la 

Denuncia acerca de que “el señor imputado es posible paciente de 

salud mental por lo que debe ser evaluado”, implica 

                                                 
4 Véase, Moción Solicitando Intérprete de la Labio Lectura y/o Acomodo 
Razonable-Anejo III del apéndice del recurso. 
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necesariamente que esta pudo razonablemente concluir que dicha 

parte era audio impedida y que, por consiguiente, necesitaba un 

intérprete. La decisión a la que llega hoy la mayoría, para fines 

prácticos, tiene el alcance de exigirle a la juzgadora de primera 

instancia que estuviera dotada de una intuición sobrenatural para 

anticipar sin ninguna advertencia al efecto, de la necesidad de 

intérprete que tenía el imputado. Máxime, cuando nadie le planteó 

la necesidad del mismo al foro recurrido. 

Por consiguiente, en vista de la normativa antes reseñada, es 

mi parecer, que en este caso en particular, el foro recurrido no 

violó derecho constitucional alguno, por el contrario, conforme 

surge del tracto procesal antes reseñado, el peticionario fue 

juzgado conforme a los preceptos de debido proceso de ley. En 

consecuencia, confirmaría la Resolución recurrida. 

III 

Conforme a todo lo expuesto, disiento de la Sentencia emitida 

por este foro.   

  

GLORIA L. LEBRÓN NIEVES   
Juez de Apelaciones   

 
 


