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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de  mayo de 2017. 

I. 

 Comparece ante nosotros Lory Frey (la peticionaria, o señora 

Frey), para pedirnos revisar una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (foro primario, o foro 

recurrido), mediante la cual se denegó su moción de desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Civil, 34 LPRA Ap. II, R. 

64 (p) presentada posterior a la determinación de causa para arresto. 

II. 

 Contra la señora Frey se presentaron cinco denuncias 

imputando la comisión de tres delitos graves, y dos menos graves. La 

imputada compareció a la vista de causa probable para arresto (Regla 

6
1
) mediante citación, y alegó tener un impedimento lingüístico para 
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entender el proceso. En virtud de ello, la Sala de Investigaciones 

correspondiente cualificó como intérprete para la vista a una agente de 

la Policía, quien no fue juramentada por el tribunal para fungir como 

tal, pero que aseveró conocía los idiomas español e inglés. 

Celebrada la vista, el foro primario encontró causa probable para 

los cinco delitos imputados, y pautó la fecha para la vista preliminar 

(VP). Después de celebrarse la vista de Regla 6, pero antes de la VP, 

la peticionaria presentó una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. Expuso que era 

contrario a derecho que se le hubiese asignado una intérprete que no 

sólo incumplía con las cualificaciones requeridas para ello, sino que 

además era agente de la Policía y, como tal, resultaba intimidante 

dada la naturaleza del proceso seguido en su contra. Según sostuvo, 

lo anterior constituyó una violación al debido proceso de ley, pues tuvo 

como consecuencia que la señora Frey quedase inhabilitada y/o 

privada de entender las incidencias de un procedimiento en el cual 

incluso se presentaron testigos, sin que ella pudiera identificar la 

corrección o falsedad de sus testimonios.  

El Ministerio Público se opuso a la desestimación. Argumentó 

que, al amparo de lo resuelto en Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 

803, 814 (1998), mediante la Regla 64(p), supra, no puede revisarse 

una determinación de causa probable para arresto por un delito grave, 

sino que dicha solicitud solo puede levantarse después de 

celebrada la vista preliminar, en caso de encontrarse causa probable 

para acusar.  

El foro primario denegó la moción al amparo de la Regla 64(p), 

supra.  Apoyó su determinación en el hecho de haber tomado las 

medidas “para garantizar la participación de un intérprete en el proceso 

criminal”.  
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En desacuerdo con lo anterior, la peticionaria compareció ante 

nosotros mediante el presente recurso de certiorari. Imputó como único 

error lo siguiente:  

Erró la Honorable Juez Superior, al declarar la 
improcedencia de la solicitud de desestimación al amparo 
de la Regla 64P de Procedimiento Criminal, bajo el 
fundamento errado de que “el Tribunal tomó todas las 
medidas para garantizar la participación de un intérprete 
en el proceso criminal”, cuando el cúmulo de 
circunstancias procesales minaron la asignación de tal 
alegado intérprete y por ende viciaron confiabilidad de las 
garantías del debido proceso de ley en su modalidad 
procesal privando a la imputada de sus derechos 
constitucionales por el hecho de condición social por 
impedimento lingüístico.   
 
El recurso en cuestión fue acompañado de una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción mediante la cual se nos pidió paralizar los 

procesos ante el foro primario. Ello, dado que la vista preliminar del 

caso está pautada para celebrarse el próximo lunes 15 de mayo. 

III. 

A. El debido proceso de ley y el derecho a intérprete 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico le garantiza a todo individuo que no será 

privado de su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley. Esta 

garantía tiene su origen en las Enmiendas V y XIV de la Constitución 

de los Estados Unidos de América, y se manifiesta en dos 

dimensiones, la sustantiva y la procesal. Pueblo v. Pagán Rojas, 187 

DPR 465, 479 (2012).  

El debido proceso de ley, en su vertiente procesal, “le 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”. Íd., Pueblo v. Montero 

Luciano, 169 DPR 360, 371 (2006). Según se ha resuelto, constituyen 

componentes básicos del debido proceso de ley “una notificación 

adecuada y la oportunidad de ser oído y de defenderse, derecho a 

contrainterrogar testigos y a examinar evidencia presentada en su 
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contra; tener asistencia de abogado y que la decisión se base en 

evidencia que conste en el record”. Pueblo v. Montero Luciano, supra. 

En cuanto al derecho a defenderse, se ha aclarado que toda 

persona tiene derecho a ser informado adecuadamente del cargo que 

se le imputa, así como a comunicarse con su abogado, para lo cual “es 

indispensable que entienda lo que ocurre en el juicio”. Pueblo v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 596, 605 - 606 (1965). Por tal motivo, 

si el acusado no conoce la lengua en que se siguen los 
procedimientos, imperativo es, por la razón natural que 
fundamenta las garantías constitucionales del debido 
proceso de ley, de juicio justo, de defensa efectiva y de 
igual justicia, que se le faciliten los medios para que 
pueda entender y estar al tanto de los trámites del 
proceso en el cual su libertad puede estar en juego. Entre 
esos medios está la designación de traductores para 
poner en su idioma lo que en idioma distinto al del 
acusado se produzca en corte. Íd., pág. 606. 
 
El derecho a intérprete, cuando se tiene una necesidad real de 

dicha asistencia, fue reafirmado en Pueblo v. Branch, 154 DPR 575 

(2001), donde se reconoció que el mismo debe respetarse aun “en 

etapas tempranas del proceso”. Íd., pág. 584. En virtud de ello se 

acogió una moción de desestimación presentada al amparo de la 

Regla 64(p) de Procedimiento Civil, supra.  Sin embargo, es de 

destacar que dicha solicitud se instó luego de celebrarse la vista 

preliminar del caso y encontrarse causa probable para acusar. Íd., 

pág. 587. Para dicha determinación, el foro supremo se apoyó en las 

disposiciones de la entonces vigente Carta Circular Núm. 10 de 11 de 

diciembre de 1991 de la Oficina de Administración de Tribunales, la 

cual uniformaba los procesos de selección de intérpretes. Íd., págs. 

583 – 584.  

La Carta Circular en que se apoyó Pueblo v. Branch, supra, fue 

derogada por la Carta Circular Núm. 10 de 29 de octubre de 2007, 

Normas y Procedimientos para la Selección, Solicitud y Compensación 

de Intérpretes de la Rama Judicial. La disposición vigente contiene 

disposiciones similares a la derogada, aunque es mucho más 
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específica que su predecesora. Así, expresamente aclara que, en 

casos criminales, los intérpretes se asignarán “a partir de vista de 

causa para acusar (Regla 6)”. Véase Sección VIII., inciso A.1.a. de la 

Carta Circular. Sobre el particular se especifica que “[e]n 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 intérprete”. (Énfasis suplido). Véase Sección VIII., inciso 

C.1. de la Carta Circular. Por vía de excepción, en aquellos incidentes 

procesales que no conlleven consideraciones de derechos 

fundamentales, el Juez podrá juramentar como intérprete a algún 

abogado, empleado del Tribunal o funcionario que se encuentre 

presente y demuestre ser diestro en los dos idiomas necesarios para 

fungir como tal. Íd.  

B. La desestimación bajo la 64 (p) 

La Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, supra, es el 

mecanismo disponible para solicitar la desestimación de una 

acusación o denuncia presentada contra una persona, en aquellos 

casos en los que “se ha presentado contra el acusado una acusación o 

denuncia, o algún cargo de las mismas, 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”. 

Íd. Así, una solicitud al amparo del referido estatuto se podrá 

presentar: “(1) cuando 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) cuando se ha incumplido con los requisitos de ley y 

jurisprudenciales que gobiernan la determinación de causa probable”. 

Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584-585 (2001). 
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Según ha aclarado el Tribunal Supremo, la moción al amparo de 

la Regla 64 (p), supra, es una herramienta que tiene disponible el 

acusado una vez se ha presentado una acusación en su contra. 

Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 814. Sobre el particular, cabe 

recordar que el Estado únicamente podrá presentar una acusación en 

contra de una persona por delitos graves cuando un juez ha 

determinado causa probable para acusarlo luego de la celebración 

de la vista preliminar conforme lo establece la Regla 23 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23.  

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

supra, es el remedio exclusivo de un acusado ante una 

determinación de causa probable para acusar en la vista 

preliminar. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 877-878 (2010). 

Por ello, toda solicitud de desestimación en casos de delitos 

graves a tenor de dicha Regla presentada con anterioridad a la 

acusación es prematura. Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 816
2
.  

C. Los recursos de certiorari criminal 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional. No obstante, 

para de alguna manera delimitar la discreción que como foro apelativo 

poseemos para expedir un certiorari, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B R. 40) establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos criterios 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. 

                                                 
2
 En Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 DPR 428 (2000) se confirmó esta norma. No obstante, se 

aclaró que una excepción a la misma son los casos en que la solicitud de desestimación se basa en 

violación al derecho a juicio rápido.  
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(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.  

 

IV. 
 

  La señora Frey nos pide revisar al foro recurrido por entender 

que en su caso procedía la desestimación al amparo de la Regla 64(p), 

en virtud de lo resuelto en Pueblo v. Branch, supra, respecto a la 

necesidad de contar con un intérprete desde “etapas tempranas” del 

proceso criminal. Según sostiene, el no haber contado con un 

intérprete cualificado en la vista en la que se le encontró causa para 

arresto constituyó una violación del debido proceso de ley al que tiene 

derecho.  Desconocemos, pues la peticionaria no nos ha colocado en 

posición de determinarlo, los recursos con los que contaba el 

magistrado al momento de la celebración de la vista de Regla 6 que 

pudieran servir de intérpretes, con el fin de poder evaluar si la decisión 

tomada por el magistrado de asignarle la agente de la policía como 

intérprete era o no una razonable.    

 Pese a comprender la razonabilidad de los planteamientos 

levantados por la peticionaria, las normas y procedimientos vigentes 

en nuestro ordenamiento jurídico son claros.  La norma jurisprudencial 

establece que en los casos de delitos graves, la desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) que se presenta antes de encontrarse 

causa probable para acusar es prematura. Pueblo v. Jiménez, 

supra.  

 Respecto al uso de intérpretes, la asignación de intérpretes 

procede “a partir de vista de causa para acusar”.  Nos parece que 

existe un error tipográfico en la referida carta circular cuando se 

incluyó luego de “vista de causa para acusar” entre paréntesis Regla 6. 



 
 

 
KLCE201700864 

 

8 

Obviamente la vista de causa para acusar se refiere a la vista 

preliminar y no a la vista de Regla 6, donde se determina causa para 

arresto. Sección VIII., inciso A.1.a. de la Carta Circular, supra. 

Además, las medidas para asegurar este servicio consisten en hacer la 

anotación correspondiente para contar con un intérprete cualificado en 

vista preliminar.  

Por otro lado, tomamos conocimiento judicial que los jueces 

municipales hacen turnos y le corresponde ejercer sus oficios a todas 

horas del día y de la noche.  A ellos le son sometidos, recalcamos, a 

todas horas, denuncias para determinar causa para arresto en casos 

tan sensitivos como de violencia doméstica, violaciones a las leyes de 

armas y de sustancias controladas, asesinatos, entre tantos otros más. 

Exigir la presencia constante de intérpretes certificados para las vistas 

de Regla 6, no nos parece una medida razonable, práctica y mucho 

menos plausible. No podemos siquiera imaginarnos el costo que ello 

conllevaría para la Rama Judicial, cuyo presupuesto ya está 

comprometido. Además, tal medida se prestaría para que personas 

imputadas de delito, de forma mal intencionada o para tomar ventaja 

ante la ausencia de intérprete, expresaran que no conocen el idioma 

español y el magistrado se viera en la obligación de suspender y volver 

a citar. Los peligros de este proceder trascienden los linderos de lo 

razonable.   

En ese fino balance de intereses entre la política pública del 

Estado de encauzar sus casos y una posible conculcación al 

debido proceso de ley en esa etapa de los procedimientos (Regla 

6), juzgamos que debemos inclinarnos a proteger a una posible 

víctima de violencia doméstica, una persona amenazada, a una 

sociedad de un imputado de poseer armas de fuego ilegalmente, 

de haber asesinado, entre otros.  Al hacer nuestras decisiones no 

podemos abstraernos de la realidad en que vivimos, donde personas 
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se aprovechan del más mínimo quebranto en el sistema para sacar 

provecho personal indebido. Ante lo impráctico de ello, exigir la 

presencia de intérpretes en toda vista de Regla 6 facilitaría las 

fugas de imputados de todo tipo de delito, asunto que no 

debemos ponderar livianamente. 

En virtud de lo anterior, y conforme uno de los preceptos base 

de nuestro ordenamiento que aclara que la función de la Rama Judicial 

no es legislar, sino interpretar las disposiciones vigentes
3
, no 

encontramos que el foro primario hubiese incurrido en arbitrariedad, 

prejuicio o exceso de discreción al resolver como lo hizo.  

Entendemos, al contrario, que su determinación fue correcta.  Por ello, 

debemos respetar el dictamen impugnado. En consecuencia, se 

deniega la moción en auxilio de jurisdicción presentada junto al 

recurso.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, EXPEDIMOS EL AUTO 

SOLICITADO Y CONFIRMAMOS la determinación recurrida. 

El Juez Adames Soto disiente con opinión escrita. 

Adelántese inmediatamente y en esta misma fecha por 

correo electrónico o teléfono, o por fax, y notifíquese por la vía 

ordinaria.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

                                                 
3
 San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 866 - 867 (2013); Bomberos 

Unidos v. Cuerpo de Bomberos, 180 DPR 723, 749 (2011). 


