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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Ponce 
 

 
Caso Núm. 

J BD2017G0029 
 
 

Sobre: 
Art. 192 C.P. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2017. 

I. 

 El 12 de mayo de 2017 el Sr Jorge L. Tirado Vega (en 

adelante “el Peticionario” o “el Acusado”) presentó una “Petición de 

Certiorari” ante este foro. Solicitó que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce (“el TPI”), emitida el 10 de abril de 2017 y notificada el 12 de 

abril de 2017.2 En esta, el foro a quo denegó una “Moción al 

amparo de la Regla 64 (p) de las de Procedimiento Criminal y la 

Jurisprudencia Vigente” (sic) que presentó la defensa ante el TPI el 

22 de febrero de 2017. 

 El 23 de mayo de 2017 expedimos una Resolución, la cual 

en su segundo acápite expresa: “Se ordena al Pueblo de Puerto 

Rico que comparezca a más tardar 2 de junio de 2017 a mostrar 

causa de las razones por las cuales no debemos expedir el a[u]to 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
2 Anejos VIII y IX del Apéndice de la Petición de Certiorari, página 15-18 y 19-20. 
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de certiorari e ilustrarnos sobre los errores imputados en la Parte 

IV.” 

 El 2 de junio de 2017 el Pueblo de Puerto Rico, representado 

por la Oficina del Procurador General, sometió a nuestra 

consideración un “Escrito en Cumplimiento de Orden para Mostrar 

Causa”. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso que nos ocupa. 

II. 

A. 

 El 5 de diciembre de 2016 el Estado sometió ante un 

magistrado un proyecto de denuncia contra el peticionario por 

unos hechos alegadamente ocurridos en la Barriada Fuig de 

Guánica, Puerto Rico.3 En éste, se le imputó una alegada 

infracción al Artículo 192 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA § 5262. Se alegó que el señor Tirado Vega 

“actuando en concierto y común acuerdo con Nelson L. Tirado 

Sánchez… poseyó, retuvo y transportó un bien mueble 

perteneciente al Municipio de Guánica…. esto a sabiendas de que 

fue obtenido ilícitamente”. Tras el examen bajo juramento del 

policía denunciante (Agente José M. Bracero Sepúlveda) y el 

examen de una declaración jurada del Director de Obras Públicas 

del referido Municipio (Sr. Elliot Almodóvar Quiles) el magistrado 

determinó causa probable por el delito imputado, fijó fianza y citó 

para la vista preliminar contemplada en la Regla 23 de las 

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

 Luego de varias suspensiones, el 8 de febrero de 2017 se 

celebró la Vista Preliminar en la que declararon el Sr. Ramón Luis 

Lajara Ortiz (Inspector de Proyectos del Municipio) y el Director de 

Obras Públicas y el policía denunciante (Bracero Sepúlveda). El 

magistrado a cargo de la misma (Hon. Josian J. Rivera Torres) 

determinó causa probable para acusar por infracción al 

                                                 
3 Anejo I, Ibidem. 
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mencionado Artículo 192, supra, y citó para Lectura de Acusación 

y Juicio.4 

 Radicada la acusación5, la defensa radicó “Moci[ó]n al 

Amparo de la Regla 64 (P) de las de Procedimiento Criminal y de la 

Jurisprudencia Vigente” (sic) y el 7 de marzo de 2017 el Ministerio 

Público presentó “Oposici[ó]n a Moci[ó]n al Amparo de la Regla 64 

(P) de las de Procedimiento Criminal”.6  

 El 8 de marzo de 2017 el TPI emitió una Orden señalando 

una “Vista Argumentativa” para el 14 de marzo de 2017.7  

 El 10 de abril de 2017 el TPI emitió resolución, la cual fue 

notificada electrónicamente el 12 de abril de 2017.8 En ella, la 

Honorable Sylkia Caraballo Nogueras, tras reconocer que escuchó 

la grabación de la Vista Preliminar e incluir una reseña sobre 

“Desestimación al Amparo de la Regla 64 (p)” y sobre los elementos 

del delito, concluye, entre otras cosas, que “la prueba testifical 

desfilada “establece los elementos del delito imputado así como el 

nexo entre el acusado y la posible comisión del delito.” En 

consecuencia, declaró No Ha Lugar “la solicitud de desestimación 

bajo la Regla 64 (p) de las de Procedimiento Criminal”.9 

 Entendemos que las expresiones recogidas en el penúltimo 

acápite de la Resolución objeto del recurso son de gran relevancia 

a la adjudicación de la controversia ante nos. En estas se expresa 

que: 

 Aun cuando coincidamos con el planteamiento 
de la defensa en cuanto a que el Agente Bracero no 
declaró el contenido exacto de la confidencia, ya que el 

mismo fue objetado y así concedido por el magistrado 
que presidió la vista preliminar, no es menos cierto 

que el Agente pudo corroborar por sus observaciones a 
plena vista tanto de la mercancía apropiada 
ilegalmente así como el control que tenía el aquí 

acusado sobre la misma, esa prueba sí fue admitida 

                                                 
4 Anejo III, ibid. 
5 Anejo IV, íd. 
6 Anejo V, íd. 
7 Anejo VI. 
8 Anejos VIII y IX, supra. 
9 Anejo IX, pág. 18. 
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durante la Vista Preliminar y entendemos suficiente 
para la etapa de vista preliminar. 

 
B. 

 De umbral debemos tener presente que en la Parte IV de la 

Petición de Certiorari se le imputa al TPI los siguientes errores: 

 Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al denegar la Solicitud de Desestimación que hiciera la 
Defensa al no haber una determinación de causa 

probable conforme a la ley y al derecho.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que el Agente Brasero contaba con Motivos 
Fundados para arrestar al Sr. Tirado pues dicha 

determinación se fundamentó en evidencia inadmisible 
de una alegada confidencia.  
  

En la discusión del “primer error” la representación legal del 

Peticionario incluye una argumentación teórica del alcance de la 

cláusula de debido proceso de ley (encapsulada en el Artículo II 

Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico). En la discusión del 

“segundo error” reseña los objetivos de la protección constitucional 

contra registros y allanamientos e incautaciones irrazonables 

(recogida en el Artículo II Sección 10 de la Constitución de Puerto 

Rico) y alude a algunos casos normativos sobre la referida 

protección y las disposiciones de la Regla 11 de las de 

Procedimiento Criminal, supra. Finalmente, reclama que según su 

interpretación de la Regla 103(F) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 103 (F), y los comentarios del profesor Rolando Emmanuelli 

Jiménez “es imperativo que la prueba presentada [en una vista 

preliminar] sobre todos los elementos del delito y la conexión con el 

imputado sea admisible en el juicio”.10 

El Peticionario alega que con la enmienda que realizó la 

Asamblea Legislativa a la referida Regla 103, ante, “se adopta lo 

expresado por el Tribunal Supremo en Pueblo v. Andaluz Méndez, 

143 DPR 656, 662 (1997) en el sentido de que el Ministerio Público 

deber presentar evidencia legalmente admisible en un juicio 

                                                 
10 Citando, R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, Ed. Situm, 4ta Ed., 2015, pág. 57. 
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plenario sobre todos los elementos del delito imputado en la 

denuncia y su conexión con el imputado”. 

En el “Escrito en Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa” 

el Pueblo de Puerto Rico incluyó un resumen de los testimonios del 

Sr. Ramón Luis Lajara Ortiz, Sr. Elliot Almodóvar Quiles y del 

Agente José M. Bracero Sepúlveda. El Procurador General insertó 

en cada resumen, entre paréntesis, la porción de la regrabación de 

la vista preliminar tomada del sistema “For the Record” (FTR). 

Incluyó, en la Parte D del referido escrito11 una reseña de lo 

ocurrido en la vista celebrada el 14 de marzo de 2017. De allí se 

desprende que la Jueza Caraballo Nogueras preguntó a las partes 

si en la Vista Preliminar “no admitió el contenido de la 

confidencia”. De igual forma se explica que el TPI trajo a colación 

“su preocupación sobre los elementos del delito por el cual se 

acusa al Peticionario, específicamente el elemento “a sabiendas”.12 

En la Parte V-A se incluyó una discusión de la casuística 

normativa sobre las Reglas 23 y 64(p) de las de Procedimiento 

Criminal, supra, y en la Parte V-B aparece un breve análisis de la 

protección contra registros allanamientos e incautaciones 

irrazonables (Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1), la 

presunción de irrazonabilidad –cuando la intervención no está 

precedida por una orden judicial– sentadas en casos como Pueblo 

v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 177 (1986) y el concepto de 

motivos fundados (contenido en la Regla 11 de las de 

Procedimiento Criminal, supra) y los casos normativos sobre 

arresto sin orden judicial cuando los motivos fundados están 

basados en “confidencias”.13  

 

                                                 
11 Página 7 del “Escrito en Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa”. 
12 Sobre éste –que es el elemento medular del delito tipificado en el Artículo 192 

del Código Penal de 2012, 33 LPRA § 5262, véase D. Nevares-Muñiz, Código 
Penal de Puerto Rico, (Ley 146-2012 según enmendado por la Ley 246-2014), 

3era ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., págs. 301-302. 
13 Sobre este tema véase, entre otros, Pueblo v. Díaz Díaz, 106 DPR 348, 354 

(1977) y Pueblo v. Serrano, Serra, 148 DPR 173, 183, 185 (1999).  
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III. 

A. 

Tomando en cuenta los errores planteados en la Petición de 

Certiorari, es menester considerar algunas figuras, normas y 

máximas jurídicas reclamadas a la naturaleza de la Vista 

Preliminar y los contornos de la Regla 64 (p) de Procedimiento 

Criminal, supra. 

Al analizar anteriormente la institución procesal de la vista 

preliminar, regulada en la Regla 23 de las de Procedimiento 

Criminal, supra, R.23, el Tribunal Supremo ha reiterado que:   

[e]l fiscal no viene obligado a presentar en una 

vista preliminar toda la prueba de que dispone para 
establecer en su día la culpabilidad del acusado. Le 

basta con presentar aquella prueba que convenza al 
magistrado ante quien se celebra la vista de que se ha 
cometido un delito y de que hay causa probable para 

creer que el acusado lo cometió. Pueblo v. Figueroa 
Castro, 102 DPR 279, 284 (1974), citado como 

autoridad en Pueblo v. Rodríguez López, 155 DPR 894, 
906 (2001).  

 
Véase, además, D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho 

Procesal Puertorriqueño, 10ma. ed. rev., San Juan, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho Inc., 2014, págs. 107-108.  

 El propósito principal de la vista preliminar es "evitar que 

una persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un 

proceso penal". Véase Pueblo v. Rodríguez Aponte,116 DPR 653 

(1985); Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010).  

Es norma trillada en nuestro ordenamiento jurídico que en 

la etapa de la vista preliminar, el peso de la prueba recae sobre el 

Ministerio Público. Pueblo en interés del menor K.J.S.R., 172 DPR 

490, 498 (2007). No obstante, el fiscal no tiene que presentar toda 

la prueba que ostente contra el acusado. Íd. Basta con "demostrar 

que existe evidencia sobre todos los elementos del delito y su 

conexión con el acusado". Íd.  

La profesora Olga E. Resumil Ramírez comentaba que el 

grado de evidencia necesario para que se emita una determinación 
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positiva de causa probable en vista preliminar se cumple con 

presentar una scintilla en la cual apoyar una determinación prima 

facie de que se cometió un delito y que con toda probabilidad el 

imputado lo cometió. O.E. Resumil Ramírez, Derecho Procesal 

Penal, San Juan, Butterworth Legal Publishers, 1993, Tomo II, 

Sec. 23.8, pág. 197. Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 

(2011). 

Por otra parte, en varios casos, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que durante la vista preliminar "el ministerio público 

debe presentar evidencia, legalmente admisible en un juicio 

plenario, sobre todos los elementos del delito imputado en la 

denuncia y su conexión con el imputado". Pueblo v. Andaluz 

Méndez, supra, pág. 661, citando a Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, supra, pág. 664. En el caso de Rivera Cuevas, supra, el 

Juez Martínez Torres expresó que los pronunciamientos aludidos 

“quedaron codificados” en la nueva Regla de Evidencia 103(F), 

supra, R. 103(F), que establece que: "[e]n la vista de determinación 

de causa para acusar (vista preliminar), aunque las Reglas de 

Evidencia no obligan, la determinación de causa deberá efectuarse 

con evidencia admisible en el juicio". Así se desprende del historial 

legislativo del Proyecto del Senado 914.14 

El profesor Ernesto L. Chiesa Aponte opina que el propósito 

de esta regla es dejar palmariamente establecido que las reglas de 

evidencia no obligan en la vista preliminar con el rigor que aplican 

en el juicio. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 

                                                 
14 P. del S. 914 de 3 de junio de 2009, 1era Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea 

Legislativa. En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo V, Sección 6 de la 
Constitución de Puerto Rico, el Tribunal Supremo el 9 de febrero de 2009, el 

Tribunal Supremo emitió resolución aprobando un Proyecto de nuevas Reglas 

de Evidencia. In re Aprobación de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 175 

DPR 478 (2009). La Asamblea Legislativa acordó asignar el P. del S. 914 a la 

Comisión de lo Jurídico de lo Penal del Senado y a la Comisión de lo Jurídico y 
Ética de la Cámara de Representantes. De su informe se desprende que el 

texto de la Regla 103 (F) fue tomado de los pronunciamientos del Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656 (1997). Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial; 

Documentos Complementarios, agosto de 2009, en 

http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/Documento-
Complementario-Asamblea-Legislativa.pdf 
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Publicaciones JTS, 2009, pág. 81. No obstante, la propia Regla 

103(C), supra, establece que "[l]as reglas de privilegios y 

conocimiento judicial aplican en todas las etapas de los 

procedimientos, acciones, y casos civiles y penales". En otras 

palabras, las únicas reglas de evidencia que aplican con todo rigor 

en la etapa de vista preliminar son las relativas a los privilegios y 

al conocimiento judicial. Véase, Reglas de Evidencia 201-202 y 

501-518, supra.  

Como se puede concluir, la cantidad de evidencia que tiene 

que presentar el Ministerio Público durante la vista preliminar es 

una scintilla. Sin embargo, dicha scintilla tiene que ser de calidad, 

pues tiene que ser admisible en el juicio en su fondo.  

La Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, supra, establece 

que una acusación puede ser desestimada si no se determinó 

causa probable por un magistrado con arreglo a ley y a derecho. 

En ocasiones anteriores hemos expresado que el remedio exclusivo 

que tiene el acusado ante una determinación de causa probable en 

la vista preliminar, ya sea la vista inicial o la vista en alzada, es la 

desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento 

Criminal, supra. Véase, Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, págs. 

877-878.  

Para que prospere una desestimación al amparo de esta 

regla es necesario que esté presente alguno de los dos 

fundamentos encapsulados en ésta. El primer fundamento 

reconocido es que haya ausencia total de prueba en la 

determinación de causa probable para acusar. Pueblo v. Rivera 

Vázquez, supra, pág. 878, citando a Pueblo v. Andaluz Méndez, 

supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42-43 (1989). 

El segundo fundamento reconocido es que se infringió alguno de 

los requisitos o derechos procesales15 que se deben observar en 

                                                 
15 De más está decir que este no es de aplicación a la controversia que nos 

ocupa. 
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dicha vista. Íd. De ordinario, será necesario celebrar una vista para 

dirimir todas las controversias que puedan surgir en torno a la 

moción de desestimación. Ahora bien, el propósito de esa 

audiencia no es recibir prueba que no se presentó en la vista 

preliminar. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 877. Sobre el 

particular, comenta el profesor E.L. Chiesa Aponte sobre la Regla 

64 (p) que:  

[l]a carga del acusado para que se desestime la 

acusación conforme a derecho es ciertamente onerosa. 
La moción de desestimación en caso de que en la vista 

de determinación de causa probable hubiera una 
situación de ausencia total de prueba para creer que el 
acusado cometió el delito que se le imputa. E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 
Estados Unidos, Editorial Forum, 1993, Vol.III, 

Sec.26.2, pág. 257. (Énfasis nuestro; citado por el 
Tribunal Supremo en Pueblo v. Rivera Cuevas, ante, 
pág.708.) 

 
La casuística ha dejado claro que solo en caso de que haya 

ausencia total de prueba en la vista preliminar es que procede 

sustituir el criterio del juez que atienda la moción de 

desestimación por el del magistrado que haya presidido la vista 

aludida. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 DPR 592, 594 

(1972), citado como autoridad en Pueblo v. Rivera Vázquez, supra.  

En suma, a la hora de analizar una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 64 (p), se debe examinar la prueba desfilada 

en la vista preliminar, y determinar si esa prueba establece la 

probabilidad de que estén presentes cada uno de los elementos del 

delito y que el imputado lo cometió. Asimismo, se debe considerar 

que aunque la prueba pueda establecer la posible comisión de otro 

delito, solo procede desestimar la acusación ante un caso claro de 

ausencia total de prueba sobre uno o varios elementos del delito, o 

en cuanto a si el imputado lo cometió. Véase, Pueblo v. Rivera 

Vázquez, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, supra. 

 

 



 
 

 
KLCE201700891 

 

10 

B. 

En otra vertiente, el auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et 

seq., es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR  

913 (2009); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). En 

nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  García v. Padró, 165 DPR  324 

(2005). Esta Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.   

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos unos de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado. 

IV. 

 Hay varios principios que flotan sobre la controversia que 

nos ocupa. En una vista preliminar basta con que el Estado 

presente determinada cantidad de prueba sobre cada uno de los 

elementos del delito y sobre la conexión del imputado con su 

comisión. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 875. En esta etapa 

del procedimiento, sin embargo, no se hace una adjudicación en 

los méritos sobre la culpabilidad de la persona imputada, pues no 

se trata de un “mini juicio”. Véase Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 

DPR 653 (1985). El Ministerio Público no tiene que presentar toda 

la prueba en su poder, sino que puede utilizar aquella que estime 

suficiente para satisfacer el quantum requerido en la doctrina. 

Pueblo v. Pillot Rentas, 169 DPR 746 (2006); Pueblo v. Fernández 

Rodríguez, 183 DPR 770, 80 (2011). 

 Como muy bien ha señalado nuestro Máximo Tribunal en 

Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, págs. 800-801, ante una 
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determinación de causa probable para acusar, el remedio exclusivo 

del acusado lo es solicitar la desestimación del procedimiento 

celebrado en su contra al amparo de la Regla 64 (p) de 

Procedimiento Criminal, supra, R.64(p). En esencia, esta moción le 

permite al acusado solicitar la desestimación del pliego acusatorio, 

o cualquier cargo incluido en éste, "cuando no se ha determinado 

causa probable por un juez u ordenado su detención para 

responder del delito con arreglo a la ley y a derecho". Pueblo v. 

Rivera Vázquez, supra, pág. 878; Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 

803, 815 (1998). 

En el caso de Fernández Rodríguez, ante, páginas 800-801, 

resumiendo la jurisprudencia normativa, el Juez Rivera García, 

añade que:  

Conforme la Regla 64 (p) de Procedimiento 

Criminal, supra, ésta puede ser invocada por dos 
fundamentos; a saber: (1) la determinación de causa 
probable es contraria a derecho porque hubo una 

ausencia total de prueba en la vista preliminar; ó (2) se 
infringió alguno de los requisitos o derechos procesales 

que se deben observar en la vista preliminar. "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, supra. Véanse, además, Pueblo v. Andaluz 
Méndez, supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 

DPR 37, 42-43 (1989). Bajo el primer fundamento, 
debe auscultarse si en la vista preliminar hubo una 
situación de ausencia total de prueba. Ello no implica 

que la evaluación de un dictamen de causa probable 
constituya propiamente una apelación. Por el 
contrario, "es sólo en el caso particular de que haya  

ausencia total de prueba en la vista preliminar que se 
permite sustituir el criterio del juez que atienda la 

moción por el del magistrado que haya presidido la 
vista aludida". Pueblo v. Rodríguez Ríos, supra; 
Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 DPR 592, 

594 (1972). 
 

Véase además Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 879. 

 No perdamos de perspectiva que “el juicio en su fondo es el 

momento realmente culminante y crítico del proceso penal.” Pueblo 

v. Pillot Rentas, ante, pág. 751; Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, 

pág. 662; Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 660. Además, la 
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determinación de si el agente interventor tenía o no motivos 

fundados para arrestar al peticionario depende de la apreciación 

de la prueba16 presentada ante el magistrado y de la credibilidad 

que le merecieron los testigos. Nada de lo aquí resuelto impide que 

el acusado pueda presentar una moción de supresión de evidencia 

si se cumplen los requisitos establecidos en el ordenamiento 

jurídico.       

V. 

Por todo lo antes expuesto, evaluados los escritos sometidos 

por las partes, se expide el auto de certiorari. Se confirma, no 

obstante, la determinación del TPI denegando la moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64 (p). No estamos ante un 

caso particular en que haya ausencia de prueba de los elementos 

del delito. En consecuencia, el TPI no podía sustituir -con su 

criterio- el del magistrado que presidió la vista preliminar. Esta es 

la norma jurisprudencial vigente desde que el Tribunal Supremo 

resolvió Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42-43 (1989)17.   

Lo acordó y manda el Tribunal. Así lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

                                                 
16 Cfr. Pueblo en interés del menor KJSR, 172 DPR 490, 498 (2007). 
17 Reiterada en Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, págs. 878-879 y en 

Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770, pág. 801. 


