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Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 Recurre ante nos Jonathan Avilés Alers (en adelante “señor Avilés 

Alers” o “el Peticionario”) mediante el recurso de certiorari de epígrafe. Nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante “TPI”) en la que se 

declaró No Ha Lugar su moción de desestimación de las acusaciones en 

su contra presentada al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

auto solicitado y se confirma el dictamen recurrido.  

I. 

 Por hechos alegadamente ocurridos el 23 de octubre de 2016, se 

presentaron varias denuncias contra el señor Avilés Alers por el asesinato 

en primer grado de Robbie Torres Siberio y de Anfernee Joel Luciano 

Ramos, por tentativa de asesinato contra Jorge L. Pellot Valle, Anthony 

Avilés Guzmán y René Esponda Rodríguez, y por varias violaciones a la 
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ley de Armas de Puerto Rico. Tras la determinación de causa probable para 

su arresto, el 13 de septiembre de 2019, se celebró la vista preliminar. 

Durante la misma el Ministerio Público presentó como prueba de cargo 

evidencia documental y el testimonio de los siguientes cinco (5) testigos: 

señor Pellot Valle, señor Avilés Guzmán, señor Esponda Rodríguez, 

señora González Pérez y el Agente Juan López Rivera. De estos, los 

primeros tres fueron testigos presenciales y figuran como víctimas de los 

delitos de tentativa de asesinato imputados al señor Avilés Alers en este 

caso. 

 Según surge de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) estipulada 

por las partes, durante la vista preliminar los testigos declararon lo siguiente 

en cuanto a la identificación del imputado: 

 El señor Pellot Valle1 testificó que estuvo presente en el lugar y día 

de los hechos, esto es, en el barrio Cuatro Calles en Isabela. Que mientras 

observaba vehículos chillar gomas, escuchó detonaciones. Salió corriendo 

y sintió un impacto de bala en el brazo derecho, pero no vio nada porque 

iba corriendo. Que no sabía de dónde vino el tiro que lo impactó. Afirmó 

que antes de que se formara el tiroteo vio en el lugar a los occisos Robbie 

y Anfernee, pero que no fue hasta que llegó al hospital, que se enteró de 

que habían fallecido. 

El señor Avilés Guzmán2 testificó que el día de los hechos estaba 

en Cuatro Calles de Chelao con la mamá de su hijo viendo los carros chillar 

gomas. Que de momento todos salieron corriendo por lo que el también 

corrió y escuchó que alguien dijo que estaban tirado tiros. Que mientras 

corría sintió que algo le dio en el brazo y estaba sangrando. Que la última 

vez que vio a Robbie, a quien conocía de vista, fue cuando estaba tirado 

en el piso. Testificó que la iluminación en el lugar era normal. 

El señor Esponda Rodríguez3 testificó que conocía a Anfernee, 

que fue su vecino y amigo toda la vida y que a Robbie lo conocía de la 

 
1 TPO, págs. 3-18. 
2 TPO, págs. 19-30. 
3 TPO, págs. 33-112. 
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calle. Dijo que el día de los hechos estuvo con Anfernee en una caravana 

de un partido de política en Isabela la cual terminó en la zona de Cuatro 

Calles de Chelao en Isabela. Que al concluir la caravana se pararon frente 

a un negocio a ver unos carros chillar gomas cuando de repente vio que 

alguien lo cogió por la espalda, lo tiraron al piso y le dispararon. Que vio el 

arma de fuego, era una pistola negra, y las chispas. Que él salió corriendo 

y cuando paró se dio cuenta que tenía una herida en una pierna. Declaró 

que volvió a la escena para saber de su amigo Anfernee, entonces vio los 

cuerpos de éste y Robbie y supo que su amigo había muerto.  

Declaró además que fue arrestado e ingresado a la cárcel las 

Cucharas de Ponce, porque estaba en probatoria y el día de los hechos 

estaba fuera del horario establecido. Que, tras llevar una semana preso, 

recibió la visita de los agentes de Homicidio a quien les dijo que el día de 

los hechos vio a una persona de tez trigueña, con un jacket negro con un 

gorrito puesto en la cabeza y un pantalón corto, que sacó un arma de fuego, 

empujó a su amigo y le disparó. Le preguntaron si podía identificar a esa 

persona y les respondió que estaba confundido porque solo vio a una 

persona trigueña, con un jacket y al primer disparo corrió.  

Declaró que con posterioridad a esa visita fue llevado por agentes 

de la policía, entre estos el Agente López Rivera, a la Comandancia de 

Aguadilla, donde le mostraron unas fotos, todas en papel, en fila y le dijeron 

que si podía identificar a la persona que disparó. Miró bien las fotos y en el 

primer intento señaló la foto que no era, y uno de los agentes le dijo que 

mirara bien, luego señaló otra foto y el agente le dijo que ese era.  Dijo que 

no recordaba qué foto señaló ese día y tampoco si había firmado un 

documento. 

Al mostrarle el fiscal varias fotos y documentos tomados el día de la 

identificación, incluida una foto en la que se le ve señalando la foto del 

acusado, el testigo admitió que era él quien se mostraba en las fotos 

durante el proceso de identificación y que la firma en el documento era la 
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suya. Al preguntársele si veía en la sala a la persona que había identificado 

mediante foto en la Comandancia, respondió que no.  

El testigo declaró además que, tras ser liberado, lo citaron a fiscalía 

donde rindió una declaración jurada y habló del proceso de identificación. 

Durante el directo identificó la declaración jurada y en cuanto a ésta 

confirmó que lo escrito decía que el día de la identificación le enseñaron 9 

fotos con un número debajo de la foto, que observó y señaló a la persona 

con un círculo alrededor del número de la foto que era, que la observó bien 

y rápido reconoció a la persona. Que, por los agentes, luego supo que el 

que había identificado se llamaba Jonathan. Según leyó de la declaración 

jurada, durante el proceso nadie le sugirió a quién escoger, nadie lo obligó 

y marcó la foto porque se le pareció a la persona. Dijo además que a la 

persona cuya foto marcó o identificó, la vio en la caravana el día de los 

hechos. Al preguntársele sobre su respuesta a una pregunta en la 

declaración jurada sobre cuándo fue la primera vez que vio a esa persona 

esa noche, confirmó que su respuesta fue que lo vio a los 10 minutos de 

llegar al lugar, que pasó por el frente de ellos y los miró y que luego lo vio 

cruzar la calle cerca de un poste como quince minutos antes del incidente.  

Según declaró, decidió decirle al agente López Rivera que quería identificar 

a la persona que había disparado a Arfernee porque quería hacerle justicia 

a su amigo. Admitió que nadie lo obligó a decir eso, ni lo amenazó o 

intimidó. 

 La señora González Pérez4 declaró que conocía al señor Avilés 

Alers ya que antes de lo sucedido eran amigos, asimismo lo identificó en 

sala. Contó que el día de los hechos salió de su casa rumbo a la panadería 

a buscar leche para su hija, cuando se encontró con un tapón llegando a 

las Cuatro Calles de Chelao. Que mientras estaba en el tapón, observó un 

montón de gente corriendo. En eso el señor Avilés Alers paso frente a su 

carro, abrió la puerta y se montó. Le preguntó porque le abría la puerta así, 

que estaba pasando y le dijo que andaba con su hija. Según testificó, el 

 
4 TPO, 113-132. 
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señor Avilés Alers le respondido que se había formado un revolú y que 

había alguien muerto. Éste le pidió que lo llevara a su casa, pero en el 

camino ella se detuvo en su casa. Él le gritó de adentro del carro que lo 

llevara a su casa, que él tenía que llegar a su casa, su hija que estaba 

dentro del carro también empezó a gritar, por lo que regreso para llevarlo 

a su casa. Declaró que ese día el señor Avilés Alers vestía un jacket negro 

con gorro negro que tenía puesto en la cabeza y que se veía asustado.  

 El Agente López Rivera, 5  de la división de Homicidios de la 

Comandancia de Aguadilla, declaró sobre la entrevista que le hiciera al 

señor Esponda Rodríguez quien le indicó haber llegado al área de los 

hechos acompañado de Anfernee entre 9:30 y 10:00 de la noche, que una 

persona se acercó a Anfernee, lo tomó por la espalda, lo tiró al suelo y le 

hizo varias detonaciones. Que el arma era una pistola negra que pudo ver. 

Indicó que el que cometió los hechos era una persona trigueña que tenía 

ropa oscura y a quien había visto en dos ocasiones antes del incidente, 

como a los 10 minutos que llegaron al lugar y como a 15 minutos antes de 

que ocurrieran los hechos.  

El Agente declaró que posteriormente, Esponda Rodríguez fue 

llevado a la Comandancia de Aguadilla donde se realizó el proceso de 

identificación por fotos. En dicho proceso estuvieron presentes él (el 

agente), Esponda Rodríguez y una funcionaria de Servicios Técnicos. 

Sobre este dijo que fue un proceso rápido, que se le mostró un folder con 

nueve números donde estaban las nueve fotos, que identificó al número 

ocho como la persona que le disparó a su amigo, que se llenó un Acta de 

la rueda. Que el número ocho fue la única foto que marcó, que en ningún 

momento marcó a otra persona. Que durante el proceso Esponda 

Rodríguez estaba nervioso, afligido, por la muerte de su amigo, a quien dijo 

quería hacerle justicia.  A preguntas del Fiscal, el Agente negó que se le 

hubiese sugerido una foto para marcar, o que se le dijera “ese es”.   

 
5 TPO, págs. 133-183 
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Durante el directo el Agente identificó el Acta y confirmó que fue la 

que se llenó tras el proceso de identificación con fotos. Asimismo, identificó 

en corte al señor Avilés Alers como la persona que fue identificada por 

Esponda Rodríguez en la rueda con fotografías. Testificó además que, el 

examen del balístico de Ciencias Forenses certificó que los proyectiles 

ocupados en la escena y los proyectiles que el patólogo extrajo de la 

autopsia realizada a los occisos fueron disparados con la misma arma de 

fuego. 

 Sometida la evidencia el Tribunal determinó causa para acusar al señor 

Avilés Alers por las siguientes infracciones:  

• dos (2) cargos por asesinato en primer grado, Art. 93 del Código 
Penal de Puerto Rico, 33 LRPA sec.5142, por dar muerte a los 
señores Robbie Torres Siberio y a Anfernee Joel Luciano Ramos; 
 

• dos (2) cargos por portación y uso de armas de fuego sin licencia, 
Art. 5.04 Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458c, al 
dispararle a los occisos antes mencionados;  
 

• tres (3) cargos por tentativa de asesinato, Art. 93 del Código Penal 
de Puerto Rico, supra, siendo las víctimas los señores René Joel 
Esponda Rodriguez, Jorge Luis Pellot Valle y Anthony Avilés 
Guzmán; y  
 

• cinco (5) cargos por disparar o apuntar armas de fuego, Art. 5.15 
Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458n, a los perjudicados antes 
mencionados.  

 El 7 de noviembre de 2019, el Peticionario presentó una Moción de 

conformidad con la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. En esta solicitó 

la desestimación de todos los pliegos acusatorios presentados en su contra 

bajo el fundamento de que la determinación de causa para acusar tomada 

en la vista preliminar, se realizó a pesar de la ausencia total de prueba de 

identificación. Según alegó, el Ministerio Público no presentó prueba que lo 

vinculara con los delitos imputados toda vez que ninguno de los testigos 

presentados lo identificó como el autor de los hechos. A su juicio, la única 

identificación realizada mediante fotos por el señor Esponda Rodríguez, fue 

sugestiva y viciada. 

 El 22 de noviembre de 2019, el Ministerio Público presentó su 

Oposición a Moción de Conformidad con la Regla 64p de Procedimiento 

Criminal. Sostuvo que durante la vista preliminar varios testigos declararon 
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sobre los elementos de los delitos imputados y conectaron al acusado con 

éstos elementos. A esos efectos, planteó que la determinación de causa 

para acusar fue conforme a derecho toda vez que se cumplió con el 

quantum de prueba requerido en esa etapa de los procedimientos. El 

Ministerio Público argumentó, además, que en vista de que el peticionario 

alegaba sugestividad en la identificación, la moción de desestimación 

instada al amparo de la Regla 64p de Procedimiento Criminal, no era el 

vehículo procesal adecuado. Según arguyó, si el acusado pretende 

suprimir la identificación debe presentar una moción de supresión de 

evidencia conforme a la Regla 234 de Procedimiento Criminal.  

 El 20 de diciembre de 2019, notificada el 26 de diciembre de 2019, 

el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

moción de desestimación presentada por el señor Avilés Alers. En su 

dictamen el foro a quo sostuvo que en tanto lo que tenía ante su 

consideración era una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 

64p de Procedimiento Criminal y no una supresión de identificación, el 

criterio a considerar era si en la vista preliminar hubo ausencia total de 

prueba de algunos de los elementos del delito y de la conexión de estos 

con el acusado. Repasando los testimonios vertidos por los testigos del 

Ministerio Público, el tribunal estimó que, en efecto, se estableció la 

conexión del acusado con los delitos imputados bajo el estándar probatorio 

requerido para la etapa de vista preliminar, el de mera probabilidad.  

En desacuerdo con el dictamen anterior, el 13 de enero de 2020, el 

señor Avilés Alers presentó una Solicitud de Reconsideración. En ésta, 

limitó su solicitud a la desestimación de los cargos por el asesinato del 

señor Robbie Torres Siberio, las tentativas de asesinato, y por las 

infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Según sostuvo, en la vista 

preliminar hubo ausencia de prueba que permitiera identificarlo como el 

responsable de tales delitos. El Ministerio Público respondió mediante una 

Oposición a moción de reconsideración.  Así las cosas, el 21 de enero de 



 
 

 
KLCE202000103 
 

 

8 

2019, notificada el 31 de enero de 2020, el TPI emitió una Resolución 

declarando No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.  

Aun inconforme, el 3 de febrero de 2019, el Peticionario presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa acompañado con una Moción urgente 

en auxilio de jurisdicción. En esta última nos solicitó la paralización de los 

procedimientos en el TPI toda vez que el juicio en su fondo estaba pautado 

para iniciar ese mismo día. Luego de haber examinado los argumentos 

esbozados, emitimos una Resolución declarando Ha Lugar la moción en 

auxilio de nuestra jurisdicción y, en consecuencia, ordenamos la 

paralización del caso. Mediante dicho dictamen, también concedimos un 

término de diez (10) días para que el Peticionario presentara la 

transcripción de la vista preliminar debidamente estipulada y para que el 

Procurador General presentara su Alegato.  

En su recurso ante nos, el Peticionario identifica los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia 
al declarar No Ha Lugar la moción de desestimación 
radicada por el Peticionario ya que la determinación de 
causa probable en vista preliminar no se hizo conforme 
a la ley y a derecho, violándose con ello el debido 
proceso de ley. 
 
Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de 
Instancia al declarar No Ha Lugar la moción de 
desestimación radicada por el Peticionario bajo el 
fundamento de que el estado cumplió con el quantum 
de prueba requerido en la etapa de vista preliminar 
cuando hubo ausencia total de prueba en la 
identificación del acusado como la persona que 
cometió los delitos imputados.  
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia 
al declarar No Ha Lugar la moción de desestimación 
radicada por el Peticionario aún cuando se controvirtió 
ampliamente la presunción de corrección que goza la 
determinación de causa probable en vista preliminar.    

 

 En cumplimiento con la orden que emitiéramos, el Peticionario 

sometió la Transcripción Estipulada de la Prueba. Similarmente, el 

Procurador General presentó su Escrito en Oposición a Expedición de 

Auto. En apretada síntesis, adujo que, al sopesar todos los testimonios 

vertidos durante la vista preliminar, el foro de instancia aquilató la prueba y 
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dirimió su credibilidad concluyendo correctamente que el Ministerio Público 

cumplió con su carga de demostrar en esta etapa, la scintilla de evidencia 

que se requiere para establecer la mera probabilidad de que fue el señor 

Avilés Alers quien probablemente cometió los delitos imputados.  

II. 

A. El certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior.6 Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que este 

Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el Tribunal 

de Primera Instancia. Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir o denegar el auto de 

certiorari.7 Por tanto, descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,8  dispone que para expedir un auto de certiorari, este Tribunal 

debe tomar en consideración los siguientes criterios:      

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 encuentra 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.   

 
6 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
7 Íd. 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
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De los criterios mencionados se deduce que este tribunal evaluará 

la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento 

en que es presentada.  

La vista preliminar 

  La vista preliminar es un procedimiento anterior al juicio mediante el 

cual se determina si hay causa probable para acusar a un imputado de 

delito grave.9 Se trata de un procedimiento de origen estatutario que se 

encuentra delimitado en la Regla 23 de Procedimiento Criminal. 10  El 

objetivo principal de la vista preliminar es evitar que una persona sea 

sometida en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un 

procedimiento criminal.11 Dicho objetivo se logra mediante la exigencia de 

que el Ministerio Público presente alguna prueba sobre los elementos 

constitutivos del delito y sobre la conexión del imputado con su comisión.12  

 En esta etapa del procedimiento no se hace una adjudicación en los 

méritos sobre la culpabilidad del imputado más allá de duda razonable, 

pues no se trata de un mini juicio.13 Por tanto no hace falta cumplir con 

riguroso quantum de más allá de duda razonable, que se requiere en el 

juicio. 14  Si bien el ministerio público tiene la obligación de presentar 

evidencia y la obligación de persuadir al magistrado de la existencia de 

causa probable para acusar al imputado, se trata de una carga moderada.15 

Dicha carga se satisface con aquella prueba que justifique someter al 

imputado a juicio por delito grave, en el sentido de que el Ministerio Público 

cuenta con evidencia que, de ser creída por el juzgador, establezca los 

elementos del delito y la conexión del imputado con el mismo.16 En otras 

palabras, basta que el Ministerio Público presente durante la vista 

 
9 E. L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra ed., 
Colombia, Editorial Forum, 1993, Vol. III, pág. 63. 
10 Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, 32 LPRA Ap. II, R. 23; Pueblo 
v. Martínez Torres, 116 DPR 793 (1986); Pueblo v. Andaluz, 143 DPR 656, 661 (1997). 
11 Pueblo v. García Saldaña, 151 DPR 783, 788 (2000); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 149 
DPR 363, 374 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 665 (1985). 
12 Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010); Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 
761, 766-767 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág.663.   
13 Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 707 (2011). 
14 Pueblo v. Rodriguez Aponte, supra, pág. 644.  
15 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 89. 
16 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 90. 
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preliminar una scintilla de evidencia en la cual pueda apoyarse una 

determinación prima facie de que se cometió un delito y que con toda 

probabilidad el imputado lo cometió. 17   En síntesis, para que la 

determinación de causa probable se haga conforme a la ley y al 

Derecho, el juicio del tribunal debe basarse en alguna prueba que 

demuestre que existe causa probable para creer que el acusado 

cometió el delito.18 A esos efectos, el Ministerio Publico no viene obligado 

a presentar toda la prueba en su poder, sino que puede utilizar aquella que 

estime suficiente para sustentar su argumento de que existe causa para 

acusar, siempre y cuando se trate de prueba que podrá ser admisible en el 

juicio.19  

De determinarse en vista preliminar que existe causa probable para 

acusar al imputado, el remedio exclusivo de éste es solicitar la 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal.20 

Esta regla permite que, antes del comienzo del juicio, el acusado pueda 

presentar una moción para desestimar todo el pliego acusatorio o cualquier 

cargo incluido en éste, cuando un juez no ha determinado causa probable 

u ordenado su detención para responder de un delito menos grave, con 

arreglo a la ley y al Derecho. 21   Para ello se pueden invocar dos 

fundamentos, a saber: (1) alegar que se tomó la determinación de causa 

probable, aunque hubo una ausencia total de prueba en la vista preliminar; 

o (2) argumentar que se infringió alguno de los requisitos o derechos 

procesales que deben observarse en esta vista.22 Ambos fundamentos 

requieren una demostración clara del error imputado, pues la 

determinación de causa probable para acusar goza, como toda 

determinación judicial, de una presunción de corrección. 23  Lo anterior 

 
17 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 707; Pueblo v. Pillot Rentas, 169 DPR 746 
(2006); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 664. 
18 Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 DPR 592, 594 (1972). (Énfasis nuestro). 
19 Pueblo v. Rivera Vázquez, supra.  
20 32 LPRA Ap. II R. 23 
21 Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 787.; Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 
DPR 490 (2007); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 803 (1998). 
22 Pueblo v Rivera Vázquez, supra, pág. 878; Pueblo v. Andaluz, supra, pág. 662; 
Méndez, supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42–43 (1989). 
23 Íd. 
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quiere decir que, el imputado puede atacar la determinación de causa 

probable produciendo prueba en contrario a su presunción de corrección.24  

De fundarse la moción de desestimación en la ausencia total de 

prueba en la vista preliminar, el tribunal juzgador puede, a su discreción, 

celebrar una vista para resolverla. 25  El propósito de dicha vista es 

determinar si en la vista preliminar hubo una situación de ausencia total de 

prueba, pues es solo bajo estas circunstancias que se permite sustituir el 

criterio del juez que atienda la moción por el de aquel que presidió la vista 

aludida.26  Al analizar la moción de desestimación al amparo de la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, se debe  examinar la prueba 

desfilada en la vista preliminar, y determinar si establece la 

probabilidad de que estén presentes cada uno de los elementos del 

delito y de que el imputado lo cometió. 27  A su vez, es necesario 

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 fue quien lo cometió.28  

Sólo ante una total ausencia de prueba sobre la probabilidad de que 

estén presentes uno, varios o todos los elementos del delito o de la 

conexión del imputado con tal delito, es que procede la desestimación de 

la acusación.29  

C. Identificación del sospechoso 

 Según mencionáramos, la determinación de causa probable para 

acusar en la vista preliminar requiere que además de probar los elementos 

del delito, se presente alguna evidencia tendente a establecer que el 

acusado fue quien lo cometió. Al respecto de la identificación el profesor 

Chiesa Aponte expresa lo siguiente: 

 
24 Pueblo v. Rivera Alicea, supra, pág. 42. 
25 Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 692 (1994). 
26 Pueblo v. Rodríguez Ríos, supra.; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, supra, 594 
(1972). 
27 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág.709. (Énfasis nuestro). 
28 Íd. 
29 Pueblo v. Rivera Alicea, supra, págs. 42-43.  
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Para probar la conexión del acusado con el delito, esto es, que el 
acusado fue el autor del delito, el ministerio fiscal puede recurrir a 
evidencia directa -como un testigo ocular- o a evidencia indirecta o 
circunstancial. Hoy día se recurre mucho a evidencia científica de 
gran valor probatorio, como el DNA. Pero sigue siendo el medio 
mas usado el testimonio de una persona que identifica al imputado 
como el autor del delito, bien sea la víctima u otro testigo, lo que 
incluye evidencia de la identificación que hizo ese testigo antes del 
juicio, como en una rueda de confrontación o por medio de 
fotografías, o la identificación en corte.30 

  
Lo anterior nos aclara que, en nuestro ordenamiento, para 

establecer la identificación de un acusado como autor de un delito, el 

Ministerio Fiscal puede utilizar evidencia directa y evidencia indirecta o 

circunstancial. La evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser 

cierta, demuestra el hecho de modo concluyente.31 La evidencia indirecta 

o circunstancial es aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia 

probando otro distinto, del cual por sí o en unión a otros hechos ya 

establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.32 

Dicha evidencia directa o indirecta se materializa mediante identificación 

con evidencia científica, identificación con testigos en corte o identificación 

mediante rueda de detenidos o por fotografías, realizadas fuera de corte.  

La Regla 252 de Procedimiento Criminal establece el proceso a 

seguir para realizar la identificación del posible autor de un acto delictivo 

fuera de corte. El inciso (1) rige la identificación mediante rueda de 

detenidos o lineup y el inciso (2) el uso de fotografías como procedimiento 

de identificación. En particular, la Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, 

infra, establece a modo de umbral las únicas instancias en que los 

funcionarios del orden público podrán hacer uso de la identificación 

mediante fotografías, esto es:  

(1) Cuando por razones fuera del control de los agentes o 
funcionarios del orden público no fuere posible o necesario realizar 
una rueda de detenidos.  
(2) Cuando no exista sospechoso del acto delictivo.  
(3) Cuando existiendo un sospechoso este se negare a participar 
en la rueda, o su actuación o ausencia impidiese que la misma se 
efectué adecuadamente.33  

 
30 Chiesa Aponte, op. cit., pág. 197. 
31 Regla 110 (h) de las Reglas de evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(h).  
32 Íd. 
33 Reglas de procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252.2 
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La referida regla indica además los pasos a seguir cuando se utilicen 

fotografías como medio de identificación, esto es: 

(1) Se le mostrarán al testigo no menos de nueve (9) fotografías 
incluyendo la del sospechoso y estas presentarán, en adición al 
sospechoso, personas de rasgos similares a este. 
(2) Si dos o más testigos fueran a hacer la identificación fotográfica 
cada uno hará la identificación por separado.  
(3) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe 
seleccionar, mediante la forma de llevar a cabo el procedimiento, 
por marcas en las fotografías, o cualquier otro medio.  
(4) Celebrada la identificación fotográfica si el testigo identificara el 
autor de los hechos delictivos, se procederá a levantar un acta que 
resuma brevemente el procedimiento seguido y se identificarán las 
fotografías utilizadas de manera que posteriormente pueda 
establecerse cuáles fueron las fotografías presentadas al testigo.34 

 
 En cuanto a la evidencia de identificación, nuestro Tribunal Supremo 

adoptó en Pueblo v. Petersen Pietersz, 35  la norma establecida por el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos, que hace depender la confiabilidad 

de la identificación de la totalidad de las circunstancias, aun cuando el 

procedimiento haya sido sugestivo. Tal evaluación habrá de guiarse por los 

siguientes factores: la oportunidad que tuvo el testigo de observar al 

ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado de atención del 

testigo, la corrección de la descripción previa del criminal por el testigo, el 

nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, el tiempo 

transcurrido entre el primer crimen y la confrontación.36 En este respecto 

se reconoció que la presencia de sugestión no excluye irremisiblemente la 

prueba, sino que impone al juzgador la labor de separar campos en el 

testimonio para determinar su confiabilidad y la existencia de prueba de 

identificación no influida ni maculada por conducta sugestiva.37   

 
III. 

En el caso ante nuestra consideración, luego de celebrar la vista 

preliminar, el foro de instancia encontró causa probable para acusar al 

señor Avilés Alers por dos (2) cargos de asesinato en primer grado, tres (3) 

cargos por tentativa de asesinato, dos (2) cargos por portación y uso de 

armas de fuego sin licencia y (5) cinco cargos por disparar o apuntar armas 

 
34 Íd. 
35 Pueblo v. Petersen Pietersz, 107 DPR 172 (1978) 
36 Íd., pág. 183 
37 Íd., pág. 184.  
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de fuego. Inconforme con tal determinación, el Peticionario presentó una 

moción de desestimación de todo el pliego acusatorio al amparo de la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, bajo el fundamento de ausencia 

total de prueba de identificación durante la vista preliminar. El TPI la declaró 

No Ha Lugar mediante la Resolución recurrida. En desacuerdo aun, el 

Peticionario presenta ante nos un auto de certiorari señalando tres errores 

que en síntesis aducen que el TPI incidió al declarar no ha lugar la moción 

de desestimación del Peticionario ya que la determinación de causa 

probable en vista preliminar no se hizo conforme a Derecho, toda vez que 

hubo ausencia total de prueba en la identificación del acusado como la 

persona que cometió los delitos imputados y aun cuando se controvirtió la 

presunción de corrección de la cual goza dicha determinación.  

En vista de lo anterior y a la luz del ordenamiento discutido en cuanto 

a la desestimación de la acusación bajo el fundamento de ausencia total 

de prueba, el recurso ante nuestra consideración nos convoca a revisar si 

durante la vista preliminar el ministerio público presentó alguna prueba de 

identificación, ya sea esta directa o circunstancial, que establezca la 

probabilidad de que el acusado fue quien cometió cada uno de los delitos 

imputados.  

Al revisar minuciosamente la Transcripción de la Prueba Oral y 

considerando la deferencia que nos merece la adjudicación de credibilidad 

del foro de instancia, notamos que durante la vista preliminar hubo prueba 

tendente a establecer que el Peticionario fue identificado como el posible 

autor de todos los delitos imputados. Por lo tanto, los errores señalados no 

se cometieron. Veamos. 

De la totalidad del testimonio del señor Esponda Rodríguez surge 

evidencia de que el día de los hechos vio al acusado en varias ocasiones 

y cuando cogió a Anfernee por la espalda, lo tiró al suelo y le realizó varios 

disparos. Que vio cuando sacó el arma, que era una pistola negra, que 

escuchó los tiros y vio la chispa. Dijo que el sospechoso tenía un jacket 

negro con un gorrito puesto en la cabeza y un pantalón corto. También 



 
 

 
KLCE202000103 
 

 

16 

declaró haber identificado al Peticionario durante el proceso de 

identificación por fotos realizado fuera de corte como la persona que 

disparó el día de los hechos. Del testimonio de la señora González Pérez 

surge evidencia de que el Peticionario se encontraba en el lugar de los 

hechos, que vestía un jacket negro con gorro que llevaba puesto en la 

cabeza y que se veía asustado cuando se montó en su carro y le pidió 

desesperado que lo llevara a su casa.38 Los testimonios del señor Esponda 

Rodríguez y de la señora González Pérez fueron confirmados por las 

declaraciones del agente López Rivera quien además testificó que el 

examen de balística realizado por Ciencias Forenses certificó que los 

casquillos ocupados en la escena y los proyectiles que el patólogo extrajo 

de cada autopsia, fueron disparados con la misma arma de fuego.  

En síntesis, en la vista preliminar se presentó prueba tendente a 

establecer que los proyectiles en el cuerpo de los occisos y los casquillos 

recogidos en la escena provenían de la misma arma de fuego; que el señor 

Avilés Alers estaba en el lugar de los hechos; que tenía un jacket negro con 

gorro, que tenía un arma de fuego, que realizó disparos y que disparó a 

Anfernee. De lo anterior es forzoso concluir que durante la vista preliminar 

se presentó prueba que establece la probabilidad de que el señor Alers 

Avilés fue quien cometió los asesinatos, las tentativas de asesinato y las 

violaciones a la ley de armas.  

También concluimos que, el Peticionario no logró controvertir la 

presunción de corrección de la que goza la determinación impugnada. Es 

decir, no logró persuadirnos de que en la vista preliminar hubo ausencia 

total de prueba que identificara al acusado como autor de los delitos. 

Advertimos que, al impugnar en su recurso la identificación por fotos hecha 

fuera de corte por el señor Esponda Rodríguez, el Peticionario admite que 

no hubo tal ausencia, pues una cosa es que tenga reparos con el proceso 

de identificación y otra que alegue que dicha prueba no existió. Hay que 

señalar además que, si bien durante la vista se suscitó una controversia en 

 
38 TPO, pág. 118. 
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cuanto al procedimiento de identificación por fotos, la determinación del 

tribunal se dio luego de escuchar los testimonios del señor Esponda 

Rodríguez y del agente López Rivera, observar el demeanor de ambos en 

sala y adjudicar credibilidad. 

En tanto, no estamos ante un escenario de ausencia total de prueba 

durante la determinación de causa probable para acusar, la moción de 

desestimación de todos los pliegos acusatorios instada al amparo de la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, no procede. 

IV. 

 Por los fundamentos esbozados anteriormente, se confirma la 

Resolución recurrida. Por consiguiente, se levanta la paralización de los 

procedimientos para su continuación inmediata en el TPI. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

de Apelaciones. 

 El Juez Hernández Sánchez disiente con opinión escrita. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 

Recurrido 
 
                 vs. 

 
JONATHAN AVILÉS 

ALERS 
 

Peticionario 
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CERTIORARI 
procedente de 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla 
 

Caso Núm. A 
VI2019G0010 AL 

0014 
 
A LA 2019G0067 AL 

0073 
 

Sobre: 
INF. ART. 93 CP (2); 
TENT. ART. 93 CP 

(3); INF. ART. 5.15 LA 
(5); INF. ART. 5.04 LA 
(2) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Disiento de la mayoría por entender que en la Vista Preliminar, 

el imputado tiene que ser señalado e identificado en corte abierta a 

los fines de establecer que este probablemente ha cometido los 

delitos por el que se le acusa, y así establecer la conexión entre 

imputado y delitos.  Esta identificación no ocurrió en la vista 

preliminar.  Veamos.  

Conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal, toda persona 

imputada de delito grave le asiste el derecho a la celebración de una 

vista preliminar. Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853, 863 (2019); 

Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 732 (2014).  Esta etapa está 

estatuida en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 23.  La vista preliminar está diseñada para evitar que se someta 

a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de 

un procedimiento criminal por un delito grave.  El Vocero de P.R. v. 

E.L.A., 131 DPR 356, 424 (1992).  La función de esta audiencia, de 
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origen estatutario, se limita a la determinación de existencia o no de 

causa probable para creer que se ha cometido un delito y que fue 

cometido por la persona imputada.  Pueblo v. Nieves Cabán, supra.  

Es decir, en esta vista lo que se persigue es determinar si la prueba 

desfilada por el Ministerio Público estableció que: (1) se cometió un 

delito grave y (2) que la persona imputada fue quien lo cometió. Íd; 

Pueblo v. Negrón, supra, a las págs. 732-734.   

El quantum de prueba en vista preliminar es de una scintilla de 

evidencia, ya que esta etapa no va dirigida a establecer la 

culpabilidad o inocencia del imputado de delito.  Pueblo v. Nieves 

Cabán, supra, a la pág. 864; Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 

706 (2011).   Es a base de criterios de probabilidades que el 

juzgador llega a una determinación de causa probable para 

acusar.  Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661-662 (1997).  

A esos efectos, el Ministerio Público tendrá la carga probatoria 

de establecer la probabilidad de que estén presentes cada uno 

de los elementos del delito y su conexión con el imputado. 

Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 879 (2010).  Por tanto, la 

vista preliminar no es ni debe convertirse en un mini juicio; pues 

todo lo que se requiere para determinar que existe causa probable 

para acusar es una prueba que establezca, prima facie, todos los 

elementos del delito y que el imputado fue el que probablemente lo 

cometió.  El Vocero de P.R. v. E.L.A., supra, a la pág. 409.  De otro 

lado, una determinación de no causa para acusar procede cuando 

no se demuestre la probabilidad de que se haya cometido el delito y 

que el acusado lo cometió.  Íd, a la pág. 410.    

Luego de una determinación de causa probable para acusar, el 

imputado tiene el derecho de presentar una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p).  Esta solicitud 

procede en las siguientes instancias, cuando: (1) la parte 
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promovente de la solicitud demuestra que en la vista hubo ausencia 

total de prueba sobre la existencia de causa probable para creer que 

el imputado cometió el delito por el cual es procesado, y (2) se ha 

incumplido con los requisitos de ley y jurisprudenciales que 

gobiernan la determinación de causa probable.  Pueblo v. Branch, 

154 DPR 575, 584-585 (2001). 

En la vista preliminar, como parte de la prueba de cargo, 

declaró el Sr. René Esponda Rodríguez.  Este indicó que fue 

entrevistado por agentes de homicidios sobre los hechos que dieron 

origen al presente caso.  En específico declaró lo siguiente:  

 .      .      .      .      .       .       .      . 

Sr. Esponda: Pues hablé con ellos.  Le dijo que pues 

que no, en ese momento cuando pasó 

eso, pues yo solamente vi a una persona 

con un jacket negro…   

 

Fiscal: ¡Ujúm! 

 

Sr. Esponda: …que sacó un arma de fuego… 

 

Fiscal: ¡Ujúm! 

 

Sr. Esponda: …empujó a mi amigo, le disparó y que en 

ese momento yo corrí.   

 

Fiscal: Ok.  ¡Ajá!  ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué 

más, qué más surgió de esa entrevista? 

 

Sr. Esponda: Luego de eso ellos me, me dijeron que si 

yo, yo podía identificar a la per… la, que 

yo recuerde, pues ellos me dijeron que si 

yo podía identificar la persona que, pues 

me mencionaron unos nombres.  Que la 

persona era tal.  Que si, que ellos sabían 

más que eso.  Esas cosas así.  

 

Fiscal: Por eso.  Y, y a la pregunta de si usted 

podía, eh, identificar a la persona, 

¿Qué usted contestó? 

 

Sr. Esponda: Pues en ese momento contesté que 

pues que estaba, estaba confundi’o 

porque la real yo solamente vi a una 

persona con un jacket y al primer 

disparo corrí.    
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Fiscal: ¡Ujúm!  Ok. 

 

Sr. Esponda: Que solo se veía que era una persona 

de tez trigueña, nada más.39  

 

Acto seguido, el Sr. Esponda declaró que fue llevado a un cuarto 

en donde le presentaron varias fotografías a los fines de identificar 

al acusado.  En específico, testificó lo siguiente:   

Sr. Esponda: Me dijeron que si podía identificar la persona 

que disparó.   

 

Fiscal: ¿Y que hizo usted? 

 

Sr. Esponda: Pues miré las fotos bien 

 

Fiscal: ¡Ujúm! 

 

Sr. Esponda: … y en el primer intento, pues, este, 

señalé la foto que no era.  

 

Fiscal: ¡Ujúm! 

 

Sr. Esponda: Y este uno de los agentes, no recuerdo, 

me dijo que si, que mirara bien, y luego 

señalé otra foto.  

 

Fiscal: Luego señaló otra foto.  ¿Y qué foto 

señaló usted? 

 

Sr. Esponda: Una de las que habían.    

 

Fiscal: ¿Se acuerda usted cuál fue la, la que 

señaló? ¿Una vez usted señaló esa foto, 

qué usted hizo?  

 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 

Fiscal: ¿Si recordaba qué foto fue la que 

señaló? Hizo que no con la cabeza.  

 

Sr. Esponda: No recuerdo.40  

Posteriormente, luego de haberse autenticado la fotografía del 

individuo señalada por el testigo como la persona que cometió los 

hechos, surgió el siguiente intercambio:  

 
39 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 48-49.  Énfasis nuestro.  
40 TPO, págs. 54-55. Énfasis nuestro. 
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Fiscal: Sí es.  ¿Yo le pregunto si esa persona 

usted la ha visto en esta sala en la 

tarde de hoy. Testigo?  

 

Sr. Esponda: No.  

 

Fiscal: ¡Ujúm! 

 

Sr. Esponda: No.  

 

Fiscal: ¿No? 

 

Juez: ¿Cuál fue la pregunta?  

 

Fiscal: Si ha visto a esa persona en la 

tarde de hoy aquí.  

 

Sr. Esponda: No.  

 

Fiscal: ¿No? Le voy a pedir que por favor se 

ponga de pie y observe a todas las 

personas que están en sala y me diga 

si la ve o no la ve.  

 

Sr. Esponda: No, no la veo.41   

 

Según podemos observar, el Sr. Esponda Rodríguez únicamente 

pudo identificar a la persona que cometió los hechos como una 

persona de tez trigueña y que llevaba un “jacket” negro.  Según surge 

de la transcripción de la prueba oral estipulada, en la rueda de 

detenidos por fotos, el testigo identificó a otra persona.  Luego, a 

insistencias del agente de la policía, señaló otra fotografía.  De lo 

anterior, se desprende que este no fue preciso en identificar una foto 

en particular.  Más importante aún, el Sr. Esponda Rodríguez no 

pudo identificar en corte abierta al acusado como la persona que 

cometió los hechos que se le imputan.  

Por su parte, la Sra. Liz González Vega (Sra. González Vega), 

quien también forma parte de la prueba de cargo, manifestó que 

conoce al acusado.  Particularmente, testificó lo siguiente:  

Fiscal: Ok.  Está bien.  ¿Le pregunto, eh, 

doña… Liz, si usted conoce o sabe 

quién es Jonathan Avilés Alers? 

 
41 TPO, págs. 68-69. Énfasis nuestro. 
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Sra. González: Sí.     

 

Fiscal: ¿Por qué usted lo conoce?  

 

Sra. González: Por que antes de todo lo sucedido, eh, yo 

iba a su casa y él iba a mi casa y éramos 

amigos.     

 

Fiscal: Ok.  ¿Yo le pregunto si a Jonathan 

Avilés usted lo ha visto en esa sala? 

 

Sra. González: Sí.      

 

Fiscal: ¿Puede indicarle al Juez dónde está? 

 

Sra. González: Al lado del Licenciado Miranda.42       

 

En cuanto a lo ocurrido el día de los hechos, la Sra. González 

Vega declaró:  

Sra. González: En eso cuando venían corriendo, alguien 

pasa por, pasan por al frente de mi 

carro…   

 

Fiscal: ¡Ujúm! 

 

Sra. González: …pasó un celaje y me abren la puerta y 

se monta en el carro.    

 

Fiscal: ¿Quién se monta en el carro? 

 

Sra. González: Jonathan Avilés.   

 

Fiscal: Jonathan Avilés. Y cuando se le montó 

en él, cuando usted dice que, que 

describe que fue como in celaje, ¿por 

qué usted dice que es un celaje? 

 

Sra. González: Porque fue una sombra que pasó así por 

al frente y así mismito abrieron la puerta 

y se me sentaron en el asiento del 

pasajero.     

 

Fiscal: Ok.  ¿Y le pregunto, eh, cuando usted 

ve que Jonathan se le monta en el carro 

qué pasó? ¿Qué usted hace? 

 

Sra. González: Le pregunto que por qué él me abre la 

puerta así, qué es lo que está 

pasando y por qué se me monta en el 
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carro... sí, que yo andaba con la 

nena, que qué era lo que pasaba que 

estaba todo el mundo corriendo.      

 

Fiscal: ¿Y qué le contestó? 

 

Sra. González: Que se había forma’o un revolú allí, 

que había alguien muerto.      

 

Fiscal: ¡Ujúm! ¿Y qué pasó entonces? 

 

Sra. González: Nada, ahí yo me fui, nos fui, me fui…      

 

Fiscal: ¿Para dónde usted fue? 

 

Sra. González: Pues iba a llevarlo a él a la casa.       

 

Fiscal: ¿Por qué usted iba a llevarlo a la casa? 

 

Sra. González: Porque él me pidió que lo llevara a la 

casa.43  

 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 

Fiscal: ¿Qué cuando usted dice que él le pegó 

a gritar, quién le pegó a gritar? 

 

Sra. González: Jonathan Avilés       

 

Fiscal: Jonathan.  ¿Y qué le gritaba cuando 

usted se lo llevó a… 

 

Sra. González: Que lo llevara a su casa, que él tenía que 

llegar a su casa.         

 

Fiscal: ¿En qué tono él le decía esas palabras? 

 

Sra. González: Que lo lleve a su casa él me decía.  

 

Fiscal: ¿Pero cómo era su tono? 

 

Sra. González: Normal         

 

Fiscal: ¿Normal? 

 

Sra. González: Que lo llevara a su casa, sí.  

Desesperado de que lo llevara a su casa.         

 

Fiscal: Deses… Ok.  ¿Le pregunto cuando 

usted me dice que estaba gritando y 

ahora me dice desesperado?  

 
43 TPO, págs. 116-117. Énfasis nuestro. 
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Sra. González: Más o menos es lo mismo 

 

Fiscal: ¿Así era?  

 

Sra. González: Sí. 

 

Fiscal: Ok.   

 

Sra. González: Él quería que yo lo llevara a su casa.  Que 

no me quedara allí parada, yo me 

estacioné cerca de mi casa y él me dijo 

que no.  Que lo llevara a su casa.  Que lo 

llevara a su casa.  

 

Fiscal: Ok.  ¿Y qué usted hizo entonces? 

 

Sra. González: Pues seguí a llevarlo a su casa.       

 

Fiscal: ¿Y qué pasó de camino a su casa? 

 

Sra. González: Nada.44        

 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 

Fiscal: Ok.  ¿Cómo estaba vestido Jonathan? 

 

Sra. González: Tenía un “jacket” negro.       

 

Fiscal: ¿Para dónde usted fue? 

 

Sra. González: Pues iba a llevarlo a él a la casa.       

 

Fiscal: ¿Por qué usted iba a llevarlo a la casa? 

 

Sra. González: Porque él me pidió que lo llevara a la 

casa.45  

Como vemos, la Sra. González Vega narró que mientras iba 

manejando, se encontró con el señor Jonathan Avilés Alers (Sr. 

Avilés Alers) quien le pidió que lo llevara a su casa.  Según su 

testimonio, este llevaba un “jacket” negro.  No obstante, la testigo 

no presenció los hechos, por lo que no pudo señalar al acusado como 

la persona que cometió los delitos imputados, indicando que su tono 

era normal.  

 
44 TPO, págs. 118-119. Énfasis nuestro. 
45 TPO, págs. 120.  
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La prueba desfilada por el Ministerio Público no identificó 

ni señaló al Sr. Avilés Alers, quien se encontraba en sala, como 

la persona que cometió los delitos que se le imputan.  Reiteramos 

que a los fines de determinar causa probable para acusar, además 

de establecer la probabilidad de que estén presentes los elementos 

del delito, el fiscal deberá desfilar prueba que demuestre que 

probablemente el imputado lo cometió.  El acusado no fue 

reconocido ni señalado en sala por ningún testigo como el autor de 

los delitos que se le imputan.  En ese sentido, el dictamen de causa 

probable para acusar emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia es insuficiente en derecho, pues no establece la 

conexión del Sr. Avilés Alers con los delitos imputados. Por  lo  

cual expediría y revocaría desestimando las causas  contra el Sr. 

Jonathan Avilés Alers al amparo de la Regla 64-P de Procedimiento 

Criminal. 

 

 

                                          Juan Hernández Sánchez  
                                              Juez de Apelaciones   

 
 


