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Caso Núm.: 
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Sobre: 

Art. 93 del 

Código Penal  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, y los Jueces Bermúdez Torres, Flores García y 

Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

-I- 

 El peticionario Carlos Negrón Morales regresa 

ante este Tribunal. Previamente, mediante resolución 

emitida el 10 de abril de 2015 en el recurso KLCE2015-

00457, confirmamos la denegatoria de una solicitud de 

supresión de evidencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, en el procedimiento 

por asesinato en primer grado que se sigue contra el 

peticionario ante dicho foro. 

Según se desprende del recurso anterior, al 

peticionario se le imputa que, el 12 de junio de 2012, 

dio muerte a una persona de edad avanzada, la Sra. 

Felicita Caraballo Pietri, utilizando una almohada con 

la que le provocó la asfixia. La Policía acudió a la 

escena del crimen en respuesta a una llamada de uno de 

los vecinos, quien escuchó un alboroto y gritos que 

provenían del cuarto de la víctima. En particular, el 
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vecino escuchó a la víctima pedir ayuda y solicitar 

que llamaran a la Policía. Al subir las escaleras de 

la residencia, los agentes del Orden Público 

escucharon a un hombre que decía “Fuck you.” Cuando 

entraron al cuarto, encontraron al peticionario 

sentado encima de una almohada que cubría la cara de 

la víctima. 

Luego de otros trámites, se celebró la vista 

preliminar. Durante la vista, el peticionario solicitó 

que se llamara a declarar al agente Pedro Oliveras 

Torres de la División de Homicidios, quien 

supuestamente había hecho una anotación a los efectos 

de que al momento de su arresto el peticionario se 

encontraba “incoherente”. El Ministerio Público se 

opuso. Alegó que dicha prueba no tenía el efecto de 

exculpar al peticionario por los hechos. El Tribunal 

se negó a citar al Sr. Oliveras, quien no fue 

presentado por el Ministerio Público. 

A base de la prueba recibida, el Tribunal 

determinó la existencia de causa probable para acusar 

al peticionario por asesinato en primer grado. 

El peticionario presentó una moción bajo la Regla 

64(p) de las de Procedimiento Criminal, alegando que 

la determinación de causa para acusar fue contraria a 

derecho. El Ministerio Público se opuso. 

El 9 de marzo de 2015, reducida a escrito el 8 de 

abril de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la resolución recurrida, denegando la moción del 

peticionario. Insatisfecho, el peticionario acudió 

ante este Tribunal. 
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-II- 

En su recurso, el peticionario plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su 

moción de desestimación. 

La función de la vista preliminar es limitada. Se 

trata de determinar si existe causa probable para 

procesar a un imputado por delito. Pueblo v. Soler, 

163 D.P.R. 180, 191-192 (2004). El Ministerio Público 

debe presentar prueba de los elementos del delito y de 

que el imputado fue quien lo cometió. El Pueblo v. 

García Saldaña, 151 D.P.R. 783, 788-789 (2000). 

Ahora bien, no se trata de un mini-juicio, ni 

viene el fiscal obligado a presentar toda la prueba de 

la que dispone. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 

653, 663-664 (1985). La prueba tampoco tiene que 

demostrar la culpabilidad del imputado más allá de 

toda duda razonable; sólo hay que establecer un caso 

“prima facie” en su contra, a base de criterios de 

probabilidad. Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973, 

991 (1994). La prueba, no obstante, debe ser creíble, 

y admisible en un juicio plenario. Pueblo v. Andaluz 

Méndez, 143 D.P.R. 656, 664(1997). 

El imputado, por su parte, tiene la oportunidad 

de contrainterrogar a los testigos presentados por el 

Estado y de presentar prueba para establecer que la 

prueba presentada por el Ministerio Público es falsa. 

Pueblo v. Rosario, 161 D.P.R. 85, 89-90 (2004). En 

casos apropiados, el imputado también puede levantar 

ciertas clases de defensas afirmativas en la etapa de 

vista preliminar, incluyendo la defensa de que era 

inimputable al momento de la comisión de los hechos. 
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Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 765, 

769 (1974).
1
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 

que esta posibilidad “no tiene el propósito de 

convertir la vista preliminar en un juicio separado 

para litigar la capacidad mental de un imputado.” 

Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 D.P.R. 865, 860 (1986). 

Queda incólume el principio de que, en la etapa de 

vista preliminar, es suficiente que el juez determine 

la existencia de causa probable. El juez no tiene que 

adjudicar si la defensa afirmativa de inimputabilidad 

prevalecerá en el juicio fuera de toda duda razonable. 

Su función es aquilatar la razonabilidad de exponer a 

una persona a quien se le imputa un delito a los 

rigores de un juicio criminal, ante la posibilidad de 

que dicha parte no haya contado con la capacidad para 

entender el carácter criminal de sus actos. Hernández 

Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. a la pág. 769. 

En los casos en que la prueba de incapacidad no 

sea clara, o cuando existan testimonios 

contradictorios, el juez no debe adjudicar en sus 

méritos la defensa sino dejar que el asunto se 

dilucide más ampliamente en una vista en su fondo. 

Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 D.P.R. a la pág. 860. 

Debe recordarse que la cordura de todo acusado se 

                                                 
1 No es imputable quien al momento del hecho, a causa de 

enfermedad o defecto mental, “carece de capacidad suficiente para 

comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo 

con el mandato de la ley.” 33 L.P.R.A. sec. 5065. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha aclarado que la carencia de capacidad 

no tiene que ser total o completa, “pero sí del grado que impida 

a la persona conducirse conforme con la ley o comprender la 

criminalidad de sus actos.” Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 

146, 165 (1992). 

De ordinario, para levantar la defensa, el imputado viene 

obligado a presentar un aviso al efecto, conforme lo exige la 

Regla 74 de las de Procedimiento Criminal y notificar la prueba 

de que dispone para establecerla. En el presente caso, el récord 

no refleja que se haya llegado a levantar, como tal, la defensa 

de inimputabilidad. 
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presume y que el peso corresponde al acusado para 

establecer su falta de capacidad. Pueblo v. Ríos 

Maldonado, 132 D.P.R. a la pág. 168; Pueblo v. Colón 

Morales, 100 D.P.R. 40, 43-44 (1971). 

Una vez el magistrado que preside la vista se ha 

persuadido de que existe causa probable para acusar al 

imputado, la vista preliminar ha cumplido su función. 

El Magistrado tiene discreción en estos casos para no 

escuchar prueba adicional de la defensa. Pueblo v. 

Pillot Rentas, 169 D.P.R. 746, 752 (2006); Pueblo v. 

Andaluz Méndez, 143 D.P.R. a la pág. 663. 

Dado el carácter limitado de la vista preliminar, 

en esta etapa generalmente no se autoriza a la defensa 

a realizar descubrimiento de prueba, el que queda 

asignado a la etapa posterior a la presentación de la 

acusación, conforme lo dispuesto por la Regla 95 de 

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

95. Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 894, 902-903 

(2002). El imputado no tiene derecho a tener acceso al 

testimonio de testigos que no hayan sido presentados 

por el Estado en la vista preliminar. Pueblo v. Rivera 

Rivera, 145 D.P.R. 366, 375-376 (1998). 

No obstante, como en la vista preliminar el 

imputado tiene derecho a demostrar que el testimonio 

en su contra no es susceptible de ser creído, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el 

Ministerio Público viene obligado a descubrir en esta 

etapa, cualquier prueba exculpatoria que tenga en su 

poder que establezca lo anterior. Pueblo v. Ortiz, 

Rodríguez, 149 D.P.R. 363, 379-380 (1999).
2
 La omisión 

                                                 
2 Prueba exculpatoria es aquella que resulta favorable al acusado 
y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de su 
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de producir esta prueba constituye una violación 

constitucional que puede ocasionar la invalidez del 

procedimiento. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 D.P.R. a 

las págs. 718-719. 

No obstante, el Tribunal Supremo ha advertido que: 

[N]o se trata de un derecho irrestricto de 

descubrimiento de prueba. No estamos reconociendo 

un derecho a una “expedición de pesca” en los 

archivos de fiscalía. En esta temprana etapa del 

proceso criminal el imputado sólo tiene derecho a 

demostrar que es improbable que se haya cometido 

el delito imputado o que él sea el autor de éste. 

Por ende, además de las declaraciones juradas de 

los testigos usados por Fiscalía, sólo puede tener 

acceso a aquella otra prueba en manos del 

Ministerio Público que, razonablemente, tienda a 

demostrar que el testimonio en contra del imputado 

“no es confiable o no goza de una razonable 

garantía de veracidad” ... No se trata, por 

ejemplo, de prueba que tenga Fiscalía sobre 

simples contradicciones de los testigos de cargo, 

sino de aquella prueba de calidad suficiente como 

para derrotar la estimación de causa probable para 

acusar. 

 

149 D.P.R. a las págs. 379-380. 

La determinación de causa probable, como todo 

dictamen judicial, goza de una presunción de 

corrección. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. a 

la pág. 664; Rabell Martínez v. Tribunal, 101 D.P.R. 

796, 799 (1973). 

Cuando se plantea que la determinación de causa 

probable para arrestar fue irregular o que no estuvo 

basada en prueba suficiente, el mecanismo procesal 

apropiado para revisar esta determinación es a través 

de una moción de desestimación basada en el inciso (p) 

de la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 64. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 

150 D.P.R. 428, 435-436 (2000); Pueblo v. Jiménez 

Cruz, 145 D.P.R. 803, 814 (1998). 

                                                                                                                                     
culpabilidad y el castigo solicitado. Pueblo v. Vélez Bonilla, 

189 D.P.R. 705, 720 (2013). La prueba tiene que ser material. 

Pueblo v. Velázquez Colón, 174 D.P.R. 304, 332-333 (2008); Pueblo 

v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520, 539 (2003). 
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Esta Regla autoriza a toda persona a solicitar la 

desestimación de una acusación en su contra por el 

fundamento de que no se determinó causa probable para 

responder por el delito “con arreglo a la ley y a 

derecho”. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p); véanse, Pueblo 

v. Branch, 154 D.P.R. 575, 584 (2001). 

Para prevalecer en cuanto a dicha moción, el 

acusado viene obligado a demostrar que medió una 

ausencia total de evidencia legalmente admisible en 

cuanto a alguno de los elementos del delito o en 

cuanto a la conexión del acusado con el delito 

imputado. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. a la 

pág. 662; Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685, 

690-691 (1994). 

En el presente caso, la prueba desfilada sostiene 

la determinación de causa para acusar al peticionario. 

Este fue sorprendido en la escena del crimen sentado 

sobre la almohada empleada para dar muerte a la 

víctima. A base de esta prueba, el Tribunal claramente 

podía determinar causa por el delito imputado. Este 

ciertamente no es un caso donde exista ausencia total 

de prueba para sostener la acusación contra el 

peticionario. 

El peticionario alega que existe duda sobre su 

capacidad al momento de los hechos. La capacidad del 

peticionario se presume. Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 

D.P.R. a la pág. 168. Su intención de cometer el 

delito se puede inferir de las circunstancias 

relacionadas con el crimen. Pueblo v. Rodríguez 

Vicente, 173 D.P.R. 292, 301 (2008). 

El peticionario se queja de que no se le permitió 

llamar a declarar al agente Pedro Oliveras Torres de 
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la División de Homicidios, quien supuestamente había 

hecho una anotación a los efectos de que al momento de 

su arresto el peticionario se encontraba 

“incoherente”. No se trata de que el Ministerio 

Público hubiera actuado para evitar que el 

peticionario conociera de dicha prueba. El récord 

refleja, en este sentido, que al momento de la 

celebración de la vista preliminar, el peticionario 

estaba consciente de lo que decía la nota del agente 

Oliveras. 

El peticionario de lo que se queja es de que el 

Tribunal de Primera Instancia no llamara a declarar al 

agente Oliveras durante la vista preliminar. No 

entendemos que ello fuera un abuso de discreción. El 

Tribunal de Primera Instancia, según hemos visto, 

gozaba de facultad para no citar testigos adicionales 

para la vista, si entendía que con la prueba recibida 

se había establecido causa para acusar al 

peticionario. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. a 

la pág. 663. 

En este caso, la defensa no levantó, como tal, la 

defensa de inimputabilidad durante la vista 

preliminar. No surge del récord que la prueba 

presentada hubiera establecido de otro modo que el 

peticionario carece de la capacidad para entender la 

criminalidad de sus actos. El peticionario tuvo, en 

este sentido, la oportunidad de contrainterrogar a los 

testigos presentados por el Estado y de preguntarles 

sobre el aspecto que él mostraba al momento de su 

arresto. 

El hecho de que uno de los agentes anotara que el 

peticionario lucía “incoherente” no es una prueba que 



 
 

 
KLCE201500604    

 

9 

derrote la presunción de capacidad. No surge que el 

agente tenga el conocimiento para emitir un juicio 

sobre este particular. El término empleado en la nota 

es ambiguo y puede simplemente implicar que el 

peticionario estaba emocionalmente afectado por los 

hechos, lo que no es extraordinario. Según hemos 

indicado, la vista preliminar no es el momento preciso 

para el esclarecimiento de la prueba. Si la prueba de 

incapacidad no es clara, el Tribunal no debe adjudicar 

en sus méritos la defensa sino dejar que el asunto se 

dilucide más ampliamente en una vista en su fondo. 

Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 D.P.R. a la pág. 860. 

En este caso, la actuación del Tribunal de 

Primera Instancia caía dentro de su discreción. El 

peticionario tiene la opción de levantar la defensa de 

inimputabilidad, debidamente sustentada, conforme a 

los parámetros de la Regla 74 de las de Procedimiento 

Criminal. 

Por los fundamentos expresados, se deniega el 

auto solicitado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


