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Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 con el fin de 
añadir la obligación de que el Ministerio Público provea al imputado copia de 
todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, 
de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico exigen que para poder expedir una orden de arresto contra un 
ciudadano, es necesaria una determinación de causa probable por parte de un juez. U.S. 
CONST. AMEND. IV, CONST. PR ART. II, § 10. 

 
En el caso particular de Puerto Rico, este proceso está regulado por la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 6. La mencionada regla establece un 
mecanismo procesal en el cual el Ministerio Público tiene la encomienda de probar que 
los elementos del delito imputado fueron satisfechos y la posible conexión de ese delito 
con la persona imputada. De este modo se satisface el requisito constitucional de que se 
determine causa probable para arrestar o detener a una persona. Pueblo v. Irizarry, 160 
DPR 544, 555 (2003). Este proceso constituye el inicio de la acción penal en nuestro 
ordenamiento jurídico, debido a que a partir de una determinación de causa probable, 
es que los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona imputada. Pueblo v. Rivera 
Martell, 173 DPR 601, 608 (2008). Sin esta determinación de causa probable, el proceso 
no puede continuar. E.L. CHIESA APONTE, DERECHO PROCESAL PENAL DE PUERTO RICO Y 
ESTADOS UNIDOS, VOL. III, FORUM 1995, PÁGS. 4-5.  
  Así mismo, tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le garantizan a todo ciudadano que viva en 
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Puerto Rico, que no será privado de su libertad o propiedad sin un debido proceso de 
ley. U.S. CONST. AMEND. V Y XIV, CONST. PR ART. II, § 7. Ello comprende que en todo 
procedimiento adversativo se le garantice ciertas exigencias mínimas. Estas son las 
siguientes: Primero; una notificación adecuada del proceso, Segundo; un proceso ante 
un juez imparcial, Tercero; la oportunidad de ser oído, Cuarto; el derecho a 
contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra, 
Quinto; estar asistido por abogado y Sexto; que la decisión tomada se fundamente en la 
evidencia presentada y admitida en juicio. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 379 
(2005). 
 
 Con respecto al derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia 
presentada en su contra, se refiere a que antes de que el imputado pueda ser despojado 
de su libertad, conozca los hechos y el contenido de lo que se le imputa de modo que 
tenga la oportunidad de poder confrontar la prueba en su contra, para aceptarla o 
refutarla. El prohibirle a un imputado tener conocimiento de aquellos hechos que se le 
imputan y se presentan mediante una declaración jurada, es enajenar al imputado del 
proceso que se realiza en su contra. Limita el acto de defenderse, pues no puede aceptar 
o refutar aquello que tan siquiera conoce. Se convierte entonces en un procedimiento a 
ciegas, donde el imputado ignora lo que está ocurriendo.  
 
 Por otra parte, el derecho a estar asistido por abogado, presupone que éste 
último esta preparado para elaborar aquellos argumentos y defensas que procedan en 
dicha etapa. Esta preparación incluye que la defensa tenga conocimiento de los hechos 
imputados.  El no tener acceso al contenido de estas declaraciones juradas, impide la 
efectiva representación legal, debido a que sus argumentos dependen estrictamente del 
conocimiento que adquiera del contenido de estas. El acceso a las declaraciones juradas, 
permitiría al abogado observar si de las propias declaraciones surge ausencia de prueba 
prima facie de los elementos del delito o la conexión de los mismos con el imputado. De 
igual forma, le permitiría al abogado levantar defensas afirmativas, que de prosperar, 
pudieran conllevar a la extinción de la acción penal en contra del imputado.. 
 
 A tales efectos, y en la búsqueda del interés público, es menester de esta Cámara 
de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de garantizarle a todo 
imputado, las exigencias mínimas del debido proceso de ley en el proceso de 
determinación de causa probable para arresto, cuyo requisito es un constitucional. Por 
tanto, se establece que todo imputado que asista a la vista de Regla 6, tendrá derecho a 
requerir copia de la declaración o declaraciones juradas que el Ministerio Público 
pretenda utilizar en el proceso de determinación de causa para arresto. 
 
 

 

DECRÉTASE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 



 Artículo 1.-Se enmienda la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1 

1963, para que lea como sigue: 2 

 Regla 6. Orden para arresto a base de una denuncia.  3 

(a) Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada o de la declaración o 4 

declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento 5 

del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para 6 

creeer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se 7 

imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con 8 

excepción de lo dispuesto en la Regla 7 (a). La determinación de causa probable 9 

podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o 10 

creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. El imputado tendrá 11 

derecho a requerir copia de la declaración o declaraciones juradas que el Ministerio 12 

Público pretenda someter, previo al inicio de la vista de causa probable para arresto. 13 

Cuando hubiere más de una persona afectada, el magistrado podrá expedir una 14 

orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la 15 

denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa 16 

probable.  17 

El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha 18 

cometido un delito sin necesidad de que se presente ante él una denuncia cuando 19 

haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieren 20 

conocimiento personal del hecho delictivo. En tales casos, el magistrado, además 21 

de la expedición de la orden de arresto o citación, deberá levantar un acta concisa 22 
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y breve en la que exponga los hechos del delito imputado y el nombre y 1 

dirección del testigo o testigos examinados por él bajo juramento para 2 

determinar causa probable.  3 

En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar 4 

asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer 5 

prueba en su favor.  6 

Cualquier magistrado podrá expedir una orden de arresto contra una persona a 7 

quien se le imputa la comisión de un delito, aun cuando la sala donde actúe el 8 

magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el 9 

imputado. En tal caso, luego de expedir la orden de arresto y de cumplir con los 10 

trámietes preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará 11 

que se transfiera el caso a la sala correspondiente para la continuación del 12 

proceso criminal. 13 

(b) … 14 

(c) … 15 

 Artículo 2.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 16 


