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Sobre: 

Art. 106(a) C.P. 

(2 c/u), Art. 

5.07 (4 c/u), 

Art. 5.10 Armas 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Bermúdez 

Torres no interviene.  

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

Comparece la parte peticionaria, el Pueblo de 

Puerto Rico, representado por la Procuradora General, 

solicitando la revocación de una Resolución emitida el 

31 de marzo de 2015 y notificada el 6 de abril del 

mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce, declarando Ha Lugar la Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de las de 

Procedimiento Criminal por violación al Debido Proceso 

de Ley. Mediante la referida Resolución, el TPI 

desestimó las acusaciones de asesinato en primer grado 

que pesaban en contra de los recurridos, luego de 

concluir que no se le entregó evidencia exculpatoria 

en manos del Estado.  

La peticionaria sostiene que el foro primario 

erró al considerar que se le entregó a la defensa 
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evidencia exculpatoria tardíamente y además, por no 

evaluar la materialidad de la prueba para determinar 

la probabilidad razonable de un resultado distinto.     

Veamos la procedencia del recurso promovido.   

I. 

 A los recurridos, Joao Rodríguez Meléndez, 

Wilfredo Vargas Rodríguez y Gilberto Gutiérrez Vega, 

se les encontró causa para arresto por los delitos de 

asesinato en primer grado y violaciones a los 

artículos 5.07 y 5.10 de la Ley de Armas. Los días 3 y 

30 de diciembre de 2014 y 16 y 30 de enero de 2015, se 

celebró la vista preliminar.  

La prueba testifical presentada por el Ministerio 

Público en dicha vista consistió en el testimonio de 

cinco (5) declarantes y varios informes forenses. El 

30 de diciembre de 2014 en la vista preliminar, la 

última testigo en declarar fue la Sra. Quiñones 

Rodríguez, quedando pendiente su contrainterrogatorio. 

La continuación de la vista se pautó para el 16 de 

enero de 2015. Sin embargo, no se celebró toda vez que 

uno de los recurridos radicó una moción intitulada 

Segunda Moción de Desestimación al amparo del Debido 

Proceso de Ley. A dicha moción se le unieron los demás 

recurridos. 

Le referida moción se fundamentó en que el 

Ministerio Público había notificado, en menos de 

veinticuatro (24) horas de la vista, una documentación 

extensa relacionada al testimonio de la Sra. Quiñones 

Rodríguez, informante retribuida del Estado. Alegaron 

los recurridos que dicha información era conocida por 

el Ministerio Público desde el comienzo del caso, sin 

que se hubiese suministrado. Arguyeron además, que la 
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entrega inoportuna del documento, luego de comenzado 

el interrogatorio de la Sra. Quiñones Rodríguez y 

luego de que los demás testigos hubiesen declarado, 

colocó a los recurridos en un estado de indefensión  

Consecuentemente, el foro primario reseñaló la 

continuación de la vista preliminar para el 30 de 

enero de 2015. Además, ordenó la  citación de todos 

los testigos para que de esta manera fuesen 

contrainterrogados nuevamente por la defensa.  

Según se desprende, luego de culminado el 

contrainterrogatorio a la Sra. Quiñones Rodríguez por 

los abogados de defensa, el Ministerio Público se 

expresó sobre la existencia de varios documentos que 

contenían información en torno al testimonio de la 

testigo que alegadamente contenían información que le 

resultaba beneficiosa a la defensa. El Ministerio 

Público expresó que estaría haciéndole entrega de 

dichos documentos a la defensa. Los abogados de 

defensa sin embargo, rechazaron recibir la evidencia 

por entender que era una inoportuna y tardía, por lo 

que solicitó nuevamente la desestimación de las 

denuncias. 

Luego de atendida la nueva moción de 

desestimación, el juez que presidió la vista 

preliminar la declaró Sin Lugar. Asimismo, determinó 

causa probable en los cargos de epígrafe. 

Inconformes con tal determinación, los recurridos 

presentaron Mociones de Desestimación de las 

acusaciones al amparo de la Regla 64(p) de las de 

Procedimiento Criminal. El Ministerio Público se 

opuso.  
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El 24 de marzo de 2015, el foro primario celebró 

una vista argumentativa sobre la referida moción. El 

Tribunal declaró Ha Lugar la misma por entender que se 

le violó el debido proceso de ley a los imputados. 

Determinó que el Ministerio Público incumplió con su 

obligación de entregar la prueba exculpatoria que 

tenía en su poder. Además, desestimó las acusaciones y 

remitió los casos para una nueva vista preliminar ante 

otro juez. 

Insatisfecha con tal determinación, la 

peticionaria compareció ante esta segunda instancia 

por medio de un recurso de certiorari, acompañado de 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en el cual nos 

solicita la revisión de la decisión antes relacionada 

para que la revoquemos, reinstalemos las acusaciones y 

ordenemos la continuación de los procedimientos ante 

el Tribunal de Primera Instancia. Sostiene que el foro 

primario no evaluó la materialidad de la evidencia 

exculpatoria, conforme al Derecho aplicable, antes de 

declarar Ha Lugar la moción de desestimación. 

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido 

un procedimiento para el procesamiento de aquellas 

personas imputadas de delitos, que viabiliza en 

algunas instancias ciertas garantías de entronque 

constitucional y otras de índole estatutaria.   

De conformidad con el procedimiento criminal en 

nuestro sistema, en el caso que a una persona se le 

impute la comisión de un delito grave y recaiga una 

determinación de causa probable para arresto conforme 

la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, procederá 

la celebración de una vista preliminar, cuya 
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naturaleza es estatutaria, no constitucional. Reglas 6 

y 23 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 

II, R. 6 y 23.   

El propósito cardinal de esta vista es evitar que 

un ciudadano sea sometido, sin justificación alguna, a 

los rigores de un proceso penal. Pueblo v. Rivera 

Vázquez, 177 D.P.R. 868, 875 (2010); Pueblo v. 

Rosario, 161 D.P.R. 85, 89 (2004); Pueblo v. García 

Saldaña, 151 D.P.R. 783, 788 (2000); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663 (1985). La vista 

preliminar precede la celebración de un juicio y se 

ventila ante un magistrado para determinar si el 

delito imputado en la denuncia se ha cometido y si 

existe causa probable para considerar que la persona 

denunciada lo cometió. Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 

544, 556 (2003).   

En esta etapa, el ordenamiento procesal exige que 

el Estado presente alguna prueba sobre todos los 

elementos del delito y la conexión de éste con el 

imputado. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 875; 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 663. El 

quantum de prueba en esta etapa de los procedimientos 

no es como en el juicio, “más allá de duda razonable”, 

sino una scintilla de evidencia. Pueblo v. Rivera 

Cuevas, 181 D.P.R. 699, 706 (2011). El Ministerio 

Público no tiene que someter toda la evidencia que 

posee en contra del imputado, como tampoco la 

evidencia a presentar tiene que ser de tal naturaleza 

como para sostener una condena. Sin embargo, la 

evidencia utilizada en esta etapa tiene que ser 

admisible en juicio. Regla 103(F) de las Reglas de 
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Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

103(F).   

Es a base de criterios de probabilidades que el 

juzgador arriba a la determinación de causa probable 

para acusar. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 

661 (1997). Es decir, “[e]l propósito de la vista 

preliminar es tratar con probabilidades, tanto en lo 

referente a la comisión de un delito como en cuanto al 

autor de dicho delito... [H]ay envuelta [sic] una 

doble situación de probabilidades: la de que 

determinado delito haya sido cometido y la de que 

determinada persona lo haya cometido.” (Cita omitida). 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, págs. 663–664.   

Así pues, en la vista preliminar no se pretende 

establecer su culpabilidad o inocencia, lo que se 

procura es determinar mediante un procedimiento 

adversativo, si el Estado tiene suficiente prueba para 

continuar con el proceso judicial. Pueblo v. Rosario, 

supra, pág. 89; Pueblo v. Rivera Rodríguez, 138 D.P.R. 

138, 142-143 (1995). La vista preliminar, aunque trata 

de una función propiamente judicial, no constituye un 

mini juicio. En ésta, no se hace una adjudicación en 

los méritos sobre la responsabilidad penal de la 

persona imputada, por lo que el Estado no viene 

forzado a presentar toda la prueba de la que dispone, 

basta con que el Ministerio Público utilice aquella 

evidencia que considere suficiente para sustentar su 

argumento en cuanto a la existencia de causa probable 

para acusar. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 

876; Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 662. 

En esta etapa, solo es necesario demostrar que es 

probable que determinado delito ha sido cometido y que 
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es probable que dicho delito lo cometió el imputado. 

Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363, 375 

(1999). En ausencia de tal determinación, no procede 

presentar cargo alguno en contra del imputado, 

quedando exonerado de toda acusación. Pueblo v. Rivera 

Vázquez, supra a la pág. 875.  Ahora bien, 

establecidos todos los elementos del delito y su 

vínculo con el imputado, la determinación de causa 

probable goza de una presunción legal de corrección. 

Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 664; Pueblo v. 

Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42 (1989). Es entonces 

cuando se autoriza al Ministerio Público a presentar 

la acusación. Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 

814–815 (1998).     

 Por su parte, nuestra Constitución garantiza el 

derecho de todo imputado de delito a preparar 

adecuadamente su defensa. Artículo 2, sección 11 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 1 LPRA Art. 2; Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 

520, 529-530 (2003); Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R. 

223, 231 (1999); Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 

762, 766 (1994); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 

D.P.R. 299, 324 (1991).  

Para ello, se ha reconocido que el vehículo 

procesal para que un imputado de delito pueda 

recopilar toda la información pertinente y de esta 

manera preparar una defensa adecuada es el 

descubrimiento de prueba en manos del Estado. Pueblo v. 

Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 766 (1994); Hoyos Gómez 

v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201, 204 (1964).  

No obstante lo anterior, nuestro ordenamiento 

jurídico establece que el derecho a descubrimiento de 



 
 

 
KLCE201500504 

 

8 

prueba en la etapa de vista preliminar no es absoluto.  

Es norma instituida que un imputado de delito grave no 

tiene derecho a obtener copia de las declaraciones 

juradas de los testigos examinados durante la vista de 

causa probable para arresto antes de ser sentados a 

declarar en la vista preliminar o en el juicio. Según 

disponen las Reglas 23 (c) y 95 (a)(2) de las de 

Procedimiento Criminal, tal derecho surge en la vista 

preliminar, luego que éstos declaran o luego de 

presentada la acusación, de éstos no declarar en la 

vista preliminar. Pueblo v. Rodríguez López, 155 

D.P.R. 894, 903 (2001). 

Sin embargo, tal derecho se torna imprescindible 

cuando el Estado posee prueba exculpatoria. En lo 

pertinente, la Regla 95(b) de Procedimiento Criminal 

dispone que el Ministerio Fiscal revelará a la defensa 

cualquier evidencia exculpatoria que tenga en su 

poder, aun cuando ésta no le haya sido solicitada. 34 

LPRA Ap. II, R. 95(b). Respecto a dicho inciso, el 

tratadista Ernesto Chiesa opina que una “violación al 

debido proceso de ley ocurre no sólo cuando el 

Ministerio Público no revela evidencia exculpatoria 

solicitada por la defensa; ocurre igualmente cuando, 

aun sin solicitud de la defensa, el Ministerio Fiscal 

no revela a la defensa evidencia que sabía, o debió 

haber sabido, que era favorable a la defensa”.  E. L. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 315.   

De otro lado, se considera “evidencia 

exculpatoria” toda aquella que resulte favorable al 

imputado de delito y que posee relevancia en cuanto a 

los aspectos de culpabilidad y castigo, 
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independientemente de la buena o mala fe exhibida por 

el Ministerio Público. Pueblo v. Echevarría Rodríguez 

I, 128 D.P.R. 299, 331 (1991). Se ha establecido que 

dicha definición comprende el deber de descubrir toda 

la evidencia exculpatoria, incluyendo testimonio 

perjuro o indicios de falsedad en la prueba que el 

Ministerio Fiscal tenga en su poder. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, Id.  Cabe destacar que el 

incumplimiento con dicha obligación podría acarrear la 

revocación de la convicción y a la celebración de un 

nuevo juicio. Pueblo v. Arzuaga, supra, a la pág. 

539.     

Por su parte, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que la materialidad y “relevancia de la 

evidencia se encuentra condicionada a la impresión 

derivada por el foro apelativo de que la prueba 

exculpatoria suprimida, con una razonable 

probabilidad, habría alterado el veredicto o el 

castigo impuesto de haber sido presentada al juzgador 

de los hechos.” Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 

supra, a la pág. 333. (Citas omitidas).  

Añade nuestro máximo foro que “no tan sólo se 

trata de si el fiscal ha ocultado evidencia 

exculpatoria; la calidad y el peso de la misma es 

elemento tan o más importante que su propia 

existencia, si tiene suficiente relevancia como para 

levantar una razonable probabilidad de que el 

veredicto o la pena pudieran haber sido distintos si 

se le hubiese considerado”. Id. (Citas omitidas). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en 

exigir que el imputado de delito demuestre que la 

potencial evidencia suprimida le era favorable y 
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constitucionalmente material para su defensa. Pueblo 

de Puerto Rico v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 724 

(2013). 

Una persona imputada de delito podrá invocar la 

violación a su derecho a tener evidencia exculpatoria 

en manos del Estado, siempre que demuestre que: 1) el 

Estado posee información beneficiosa para su defensa; 

2) no cuenta con dicha información y no ha podido 

obtenerla luego de razonable diligencia; 3) el 

Ministerio Público suprimió u ocultó la evidencia 

beneficiosa; y 4) de haber sido entregada a la 

defensa, existía razonable probabilidad de que el 

resultado hubiera sido distinto. U.S. v. Hansen, 262 

F.3d 1217 (11th Cir. 2001).  

III. 

En su recurso de certiorari la parte peticionaria 

arguye que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

desestimar las acusaciones de los recurridos, 

sosteniendo que el Estado, en etapa de vista 

preliminar, no reveló oportunamente a la defensa 

prueba exculpatoria. Además, alega que aun cuando 

tratándose de prueba exculpatoria, resultaba necesario 

dirimir su materialidad evaluando si existía una 

probabilidad razonable que el resultado hubiese sido 

distinto. 

De entrada, debemos destacar que en la vista 

preliminar, la función del juzgador se limita a 

evaluar la “suficiencia” de la prueba para estimar la 

“probabilidad” de que el Estado prevalezca en el 

procesamiento criminal. Pueblo v. Rosario, supra, a la 

pág. 89; Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, a la pág. 

661. Se requiere presentar “alguna prueba”, admisible 
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en juicio, que establezca la relación entre la acción 

u omisión del imputado con todos los elementos del 

delito. Pueblo v. Rivera Velázquez, supra, a la pág. 

875.   

En esta etapa, el derecho a descubrimiento de 

prueba no es absoluto. Este derecho se encuentra 

regulado por las Reglas 23(c) y 95 (a)(2) de las de 

Procedimiento Criminal, supra. Sin embargo, conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico, el Ministerio Público 

viene obligado a presentar la posible prueba 

exculpatoria que tenga en su poder, aun cuando no haya 

sido solicitada por la defensa. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

95(b). El incumplimiento con esta obligación conlleva 

la desestimación de las acusaciones y la celebración 

de un nuevo juicio. No obstante, la jurisprudencia 

federal y local ha establecido que ante una moción de 

desestimación en la que se invoque la ocultación de 

prueba exculpatoria, resulta indispensable evaluar si 

se trata de prueba beneficiosa para la defensa y, 

además, si existe una probabilidad razonable de que 

conforme a la nueva prueba el resultado del juzgador 

hubiese sido distinto.  

Según los hechos del presente caso, el foro 

primario desestimó las acusaciones en contra de los 

recurridos por entender que se le violó su derecho 

constitucional a un debido proceso de ley en esta 

etapa procesal. Ello, toda vez que el Ministerio 

Público incumplió con su deber de proveer a la defensa 

prueba beneficiosa que tenía en su poder. Según 

determinó, dicha prueba fue entregada inoportunamente, 

afectando así su derecho a preparar una defensa 

adecuada.  
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El tribunal recurrido erró al desestimar las 

acusaciones, pues los acusados no demostraron que el 

Ministerio Público retuvo impropiamente evidencia 

“exculpatoria”. En relación al momento en que se 

reveló la evidencia exculpatoria, el Ministerio 

Público expone que las notas de las entrevistas a su 

testigo (Sra. Quiñones) se entregaron en la vista 

preliminar tan pronto surgieron discrepancias entre lo 

declarado por la testigo en el contrainterrogatorio y 

el contenido de las notas. El foro primario, concluyó 

que “por su naturaleza”, dicha evidencia debió ser 

entregada antes del inicio de la vista preliminar.  Lo 

mismo plantean ante nosotros los recurridos.  No 

obstante, ni el TPI, ni los acusados, ante el TPI o 

ante nosotros, explican con grado alguno de 

especificidad exactamente por qué la “naturaleza” de 

dicha evidencia, en abstracción de lo declarado por la 

testigo durante el contrainterrogatorio, activaba una 

supuesta obligación de entregar la misma antes del 

inicio de la vista preliminar. 

Lo anterior, de por sí, amerita la revocación de la 

desestimación de las acusaciones decretada por el TPI.  

Pero, aun si partiéramos de la premisa de la defensa, 

a los efectos de que el Ministerio Público debió 

entregar la evidencia antes del momento en que lo 

hizo, de todas maneras procede la revocación de la 

Resolución recurrida. Veamos. 

Como explicamos antes, la omisión de entregar 

oportunamente la evidencia exculpatoria a la defensa 

solamente conlleva un remedio si el imputado demuestra 

que probablemente el resultado hubiese sido distinto, 

de haber contado antes con la misma.  Así pues, la 
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defensa, para prevalecer en su pedido, tenía que 

demostrar que, contando con la evidencia entregada, 

probablemente el tribunal hubiese determinado no causa 

por ausencia total de prueba. 

Sin embargo, al examinar la Resolución del 

tribunal, advertimos que no surge el más mínimo 

indicio de que se haya concluido que, en efecto, la 

entrega de la evidencia exculpatoria al inicio de la 

vista preliminar probablemente hubiese conllevado un 

resultado distinto.  Tampoco se explica de forma 

alguna en qué consistió dicha evidencia, y cómo la 

misma, en unión con la otra prueba que desfiló en la 

vista preliminar, hubiese cambiado, probablemente, el 

resultado de la vista preliminar. 

De igual importancia, las mociones de desestimación 

de los recurridos adolecen del mismo defecto.  No 

contienen explicación alguna sobre la naturaleza de la 

evidencia en cuestión, su materialidad, ni sobre cómo 

la misma hubiese provocado un resultado distinto en 

vista preliminar (no causa por ausencia total de 

prueba).   

Lo único que la defensa plantea al respecto es que, 

de haber contado con la prueba antes, hubiese estado 

“en mejor posición de contrainterrogar y realizar las 

argumentaciones correspondientes”.  No obstante, el 

deber de la defensa de demostrar que el resultado 

probablemente hubiese sido distinto en la vista 

preliminar no se descarga con esta escueta 

generalidad. 

En fin, no surge del récord ante nosotros que la 

defensa haya descargado su obligación de demostrar 

que, de haber recibido, antes de la vista preliminar, 
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la evidencia que ahora tienen, el resultado de dicha 

vista probablemente hubiese sido distinto.  Tampoco el 

TPI concluyó que la defensa hubiese descargado dicha 

obligación; de hecho, no se analiza dicho extremo, el 

cual era, como cuestión de derecho, crucial, o 

medular, para analizar si procedían las mociones de la 

defensa.   

Además, ante el argumento del Ministerio Público, 

tanto ante el TPI, como ante este Tribunal, a los 

efectos de que, en realidad, la evidencia 

“exculpatoria” fue entregada oportunamente, ni la 

defensa, ni el TPI en su Resolución explican, ni 

fundamentan el carácter exculpatorio de la evidencia 

aun antes de que la testigo brindara su testimonio 

durante el contrainterrogatorio de la defensa en la 

vista preliminar.  

Lo anterior nos intima a revocar la resolución 

recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuesto se revoca la 

resolución recurrida y se devuelve al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                     

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


