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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018. 

El 20 de junio de 2018 el peticionario, señor Renzi Quevedo 

Girau, acude ante nos mediante un recurso de certiorari para que 

revoquemos una Resolución que denegó una moción de 

desestimación bajo la Regla 64 inciso (p) de las de Procedimiento 

Criminal. 

Examinado el mismo, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

-I- 

 El 16 de abril de 2018, la Defensa presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia una moción de desestimación, conforme a la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. En síntesis, planteó que el 

Ministerio Público no presentó prueba sobre los elementos del delito 

y, su conexión con el peticionario. Arguye que en la vista preliminar 

el Juzgador determinó causa probable para acusar por el delito de 

asesinato (Art. 93) del Código Penal —en modalidad de tentativa—  

sin que la Fiscalía presentara prueba del elemento subjetivo: “a 

propósito” o “con conocimiento”. 
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 El TPI escuchó la grabación de los procedimientos en vista 

preliminar y, el 25 de mayo de 2018 emitió la Resolución recurrida. 

Allí resolvió lo siguiente: 

[…]  
En todo caso de asesinato hay que probar intención (propósito, 
conocimiento o temeridad) de causar la muerte.  El Artículo 22 del Código 
Penal, define “a propósito” de la siguiente manera: 

a. Con relación a un resultado, una persona actúa “a 
propósito” cuando su objetivo consciente es la producción 
de dicho resultado. 

b. Con relación a una circunstancia, una persona actúa “a 
propósito” cuando la persona cree que la circunstancia 
existe. 

Sobre el “con conocimiento” nos dice el articulado lo siguiente: 
a. Con relación a un resultado una persona actúa “con 

conocimiento” cuando está consciente de que la producción 
del resultado es una consecuencia prácticamente segura 
de su conducta. 

b. Con relación a un elemento de circunstancia, una persona 
actúa “con conocimiento” cuando está consciente de que la 
existencia de la circunstancia es prácticamente segura. 

En una moción conforme a la Regla 64 (p) de Procedimiento 
Criminal puede alegarse que existe ausencia total de prueba de 
sostener la determinación de causa probable y no se conecta al 
imputado con la prueba. Véase Pueblo vs. Torres, 132 D.P.R.  77 
(1992). 

En una vista preliminar, el ministerio público debe presentar 
evidencia admisible en un juicio plenario sobre todos los elementos 
del delito y su conexión con el acusado.  34 L.P.R.A. Ap. II Regla 23 
(c). 

Del testimonio vertido por el perjudicado Enrique Sánchez 
Agrón, en la vista preliminar surge que el acusado se pasaba 
acechándole porque alegadamente mantenía un “affaire” con su 
esposa.  Que el día de los hechos le vio acercarse en el vehículo y 
decidió buscar un “palo”.  Cuando fue a su vehículo para tomar unas 
pertenencias, el vehículo lo atropelló y lo pinchó entre los dos 
vehículos. Ese vehículo lo conducía el acusado.  Lo impactó por el lado 
izquierdo. Luego el acusado salió del vehículo con un machete y le tiró 
con el mismo. El perjudicado se defendió con el palo cuando el 
acusado le tiraba con el machete.  Que luego se mareó debido al 
impacto recibido por el vehículo. 

Estos hechos demuestran que el acusado actuó con 
conocimiento y a propósito.  El acusado tomó la determinación de 
impactar con su vehículo al perjudicado y luego bajarse para tirarle 
con un machete al perjudicado mientras se encontraba pinchado entre 
dos vehículos.  No tenemos duda de que estos actos demuestran que 
el acusado estaba consciente de que las consecuencias seguras 
podría ser la muerte del perjudicado. 

Por lo tanto, no se trata de un caso de ausencia total de prueba 
en cuanto a los elementos del delito como plantea la defensa. Hay 
conexión del acusado con el delito imputado. 

Por todo lo previamente expuesto se declara no ha lugar la 
moción conforme Regla 64 (p) de procedimiento Criminal. 

Se mantiene el señalamiento del juicio para el 30 de mayo de 
2018 a las 9:00 de la mañana en la Sala 201. 

[…]. 
 

Inconforme, el 20 de junio de 2018 el peticionario acude a este 

Foro Intermedio y, nos indica que el TPI incidió al: 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD 

DE DESESTIMACIÓN DEL CARGO DE TENTATIVA DE 
ASESINATO CUANDO LA PRUEBA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEMOSTRÓ QUE EL SEÑOR QUEVEDO 
RIGAU ACTUÓ CON TEMERIDAD Y NO CON EL 
PROPÓSITO NI EL CONOCIMIENTO CON RESPECTO 

AL RIESGO QUE CREO [SIC] SUS ACCIONES. 
 

-II- 

A. Regla 23 de las de Procedimiento Criminal 

En nuestro ordenamiento procesal penal la Regla 23 de las de 

Procedimiento Criminal,1 exige celebrar una vista preliminar en 

todos los casos de delito grave. Cabe indicar que el propósito 

principal de la vista preliminar es evitar que una persona sea 

sometida injustificadamente a los rigores de un proceso penal.2  

Entre otros criterios, ello se logra al exigirle al Estado que 

presente alguna prueba sobre los elementos constitutivos del delito 

y sobre la conexión del imputado con su comisión.  Sumado a la 

oportunidad del imputado a contrainterrogar a los testigos de cargo 

y presentar prueba a su favor.3 

A tono con lo antes dicho, nuestro Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que: el 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.4  En consecuencia, en la vista preliminar 

no se hace una adjudicación en los méritos sobre la culpabilidad de 

la persona imputada.  Por esa razón, no se trata de un mini juicio.5 

                                                 
1 Regla 23 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.23. 
2 Pueblo v. Rivera Cuevas, Op. de 20 de abril de 2011, 2011 T.S.P.R. 62, a la pág. 
5; 181 D.P.R. __ (2011); Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 868, 875 (2010).   
3 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, a la pág. 6; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, a la 
pág. 875. 
4 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, a la pág. 5; Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 

279, 284 (1974), citado como autoridad en Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 

894, 906 (2001). 
5 Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, a la pág. 876; Pueblo en interés del menor 
K.J.S.R., 172 D.P.R. 490, 498 (2007); Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 

662 (1997). 
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Con relación a lo antes expresado, la pregunta obligada que 

nos debemos plantear es: ¿qué tipo de prueba se requiere en esa 

etapa preliminar? La Regla 103 (F) de Evidencia, en lo pertinente, 

establece que: en la vista de determinación de causa para acusar, 

aunque las Reglas de Evidencia no obligan, la determinación de 

causa deberá efectuarse con evidencia admisible en el juicio. 6  

En ese sentido, nuestro Alto Foro ha reiterado 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.7 Es por ello que la propia Regla 103(C) de Evidencia, 

establece que: las reglas de privilegios y conocimiento judicial aplican 

en todas las etapas de los procedimientos, acciones, y casos civiles y 

penales.8 Entiéndase pues, que 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.9    

En conclusión, la cantidad de evidencia que tiene que 

presentar el ministerio público durante la vista preliminar es una 

scintilla.  No obstante, dicha scintilla tiene que ser de calidad, de tal 

grado que posteriormente sea admisible en el juicio en su fondo.10 

B. Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal 

El remedio exclusivo que tiene el imputado o acusado ante 

una determinación de causa probable para arresto o para acusar, 

ya sea la vista inicial o en vista en alzada, es la desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal.11  A esos 

fines, esta regla establece que una acusación puede ser desestimada 

                                                 
6 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 103 (F). 
7 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, a la pág. 7; E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico 2009, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 81. 
8 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 103 (C). 
9 Véase, las nuevas Reglas de Evidencia 201-202 y 501-518, 32 L.P.R.A. Ap. VI. 
10 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, a la pág. 8. 
11 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p). 
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si no se determinó causa probable por un Magistrado con arreglo a 

ley y a derecho.12  

En una moción de desestimación al amparo de la Regla 64 (p) 

supra, el imputado o acusado debe demostrar que está presente 

alguno de los dos (2) fundamentos que en ella se expresan. A saber, 

el primer fundamento reconocido es la ausencia total de prueba en 

la determinación de causa probable para acusar. En el segundo 

fundamento reconocido es preciso demostrar que se infringió alguno 

de los requisitos o derechos procesales que se deben observar en 

dicha vista. En 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.13   

Ahora, se debe recordar que esta audiencia no es una 

apelación, tampoco su propósito es recibir prueba que no se 

presentó en la vista preliminar. Reiteramos, lo que se debe 

determinar es si en la vista inicial o la vista en alzada, hubo una 

situación de ausencia total de prueba o se infringió alguno de 

los requisitos o derechos procesales que se deben observar en 

dicha vista.14   

En nuestro caso es de aplicación el primer fundamento sobre 

la ausencia total de prueba.  El Tribunal Supremo ha resuelto que 

procede la desestimación al amparo de la mencionada regla si la 

parte promovente de la moción demuestra que en la vista celebrada 

hubo ausencia total de prueba sobre la existencia de causa probable 

para creer que el imputado cometió el delito que se le imputa.15  En 

                                                 
12 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 5; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, págs. 
877-878. 
13 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 878, 

citando a Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 

D.P.R. 37, 42-43 (1989) 
14 Véanse, Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; 
Pueblo v. Rodríguez Ríos, supra; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 

592, 594 (1972). 
15 Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584 (2001). 
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esa situación de ausencia total de prueba, es que se permite que un 

juez apelativo intervenga con el criterio del juez que realizó tal 

determinación.16 

C. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

Constituye un principio de derecho firmemente establecido 

que los tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de 

la prueba que realice un tribunal sentenciador en ausencia de 

elementos de pasión, prejuicio o parcialidad en su determinación. 

Este principio ha sido expresamente reiterado por el Tribunal 

Supremo al señalar que: 

Al revisar cuestiones de hecho en convicciones 
criminales, este Tribunal se ha guiado por un principio 
básico en nuestra jurisdicción: la apreciación de la 
prueba corresponde al foro sentenciador y los 
tribunales apelativos sólo intervendrán con ella 

cuando exista error manifiesto, pasión, prejuicio 
o parcialidad. 17  

 
          La norma descansa en el hecho de que los foros de instancia 

están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues 

tienen la oportunidad de observar y escuchar a los testigos y, por 

ello, su apreciación merece gran respeto y deferencia.18 Nuestra 

jurisprudencia ha sido enfática en que las determinaciones que hace 

el juzgador de los hechos, no deben ser descartadas arbitrariamente 

ni tampoco deben sustituirse por el criterio de los tribunales 

apelativos, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.19  

En ese contexto, la naturaleza discrecional del recurso de 

certiorari queda enmarcada dentro de la normativa que le concede 

deferencia de las actuaciones de los tribunales de instancia, de 

cuyas determinaciones se presume su corrección.  Dicho carácter 

discrecional ha sido reconocido en la propia Ley de la Judicatura de 

                                                 
16 Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685,691 (2001). 
17 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). Énfasis del caso. 
18 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000). 
19 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 62.  
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2003, mediante la cual se incluye en la competencia del Tribunal de 

Apelaciones, el conocer en asuntos llevados ante su consideración 

mediante auto de certiorari expedido a su discreción de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.20 

Además, con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda 

ejercer de una manera sabia y prudente su facultad discrecional 

para entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados, mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que 

debemos tomar en consideración para expedir dicho auto.21  

-III- 

 En el presente caso, el TPI evaluó tanto los planteamientos de 

la Defensa como los del Ministerio Público. Su determinación fue 

correcta como cuestión de derecho. Luego de un examen de la 

posición de ambas partes, concluyó que la Defensa no demostró que 

la evidencia presentada por la Fiscalía —en la vista preliminar—  

carecía totalmente de prueba. Por el contrario, conforme a la 

grabación de los testimonios examinados, el tribunal a quo concluyó 

que de éstos se desprendía claramente la scintilla de prueba 

necesaria para sostener la determinación de causa probable para 

acusar.  

                                                 
20 4 L.P.R.A. Secs. 24, 24(b). 
21 Regla 40—Criterios para la expedición del auto de certiorari. 

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. 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 
de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos 
originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para 
su consideración. 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia. (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40). 
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En conclusión, en la Resolución recurrida no se ha cometido 

error craso alguno, pasión, prejuicio o parcialidad, que justifique 

nuestra intervención. 

-IV- 

En virtud del derecho antes discutido y en el ejercicio de la 

sana discreción que nos permite la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 

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


