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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2016. 

A la señora Élida Rosario se le halló causa probable para 

acusación, en una vista en alzada, por el delito de agresión grave (lesión 

mutilante), que tipifica el Artículo 109 del Código Penal de 2012. Su 

Defensa presentó una moción de desestimación, al amparo de la Regla 

64(p) de Procedimiento Criminal, infra, en la que planteó que en la vista 

preliminar celebrada en alzada hubo ausencia total de prueba de los 

elementos de intención, a propósito, con conocimiento o temeridad, que 

son indispensables para configurar el delito por el que se le halló causa 

probable y será procesada criminalmente. Aduce que, al declarar no ha 

lugar la moción de desestimación, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó erróneamente que el delito de agresión grave (lesión mutilante) 

podía configurase “a título de negligencia”. El juicio fue señalado para el 

15 de agosto de 2016. 

Es esa la única cuestión que se trae a la consideración de este 

foro apelativo en la petición de certiorari que nos ocupa.  
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Por entender que no es necesario requerir la comparecencia de la 

Procuradora General de Puerto Rico, y con la facultad que nos reconoce 

la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, resolvemos, sin 

trámite adicional, denegar la expedición del auto solicitado.  

Veamos los fundamentos de esta decisión. 

I. 

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23,  

es la fuente estatutaria que regula la vista preliminar y limita la función 

básica de ese proceso a que un juez determine si existe o no causa 

probable para creer que se ha cometido un delito y que este ha sido 

cometido por el imputado. Procura evitar que se someta a un ciudadano 

arbitraria e injustificadamente a los rigores de un proceso criminal. Pueblo 

v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663 (1985); Pueblo v. Opio Opio, 

104 D.P.R. 167, 171 (1975); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 

284 (1974).  

Para lograr una determinación de causa probable para presentar 

una acusación es suficiente con que el Ministerio Público presente una 

scintilla de evidencia sobre dos aspectos esenciales: primero, sobre 

todos los elementos del delito imputado y, segundo, sobre la conexión del 

acusado con la comisión de ese delito. Por ello, se ha dicho que la vista 

preliminar opera en términos de probabilidades. Su función no es 

establecer la culpabilidad o inocencia del acusado o acusada, sino 

determinar si, en efecto, el Estado tiene adecuada justificación para 

continuar con el proceso judicial que ha iniciado contra él o ella. No 

puede hacerse una adjudicación final de inocencia o culpabilidad en 

esta etapa del procedimiento. Tal determinación se hace en el juicio. 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R., a la pág. 660; Pueblo v. 

González Pagán, 120 D.P.R. 684, 688 (1988). (Énfasis nuestro.) 

La determinación de causa probable para acusar, como toda 

determinación judicial, goza de la presunción legal de corrección. Rabell 

Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973); Pueblo v. 
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González Pagán, 120 D.P.R., en la pág. 687; Pueblo v. Rivera Alicea, 150 

D.P.R. 495, 499-500 (2000).  

Corresponde, en este caso, a la acusada Rosario, la obligación de 

presentar evidencia para persuadir al tribunal revisor de que no existía 

causa probable para acusarla, siendo la Regla 64(p) un recurso adecuado 

para lograr ese propósito. Ante el discreto quantum de prueba impuesto 

al Pueblo para obtener la determinación de causa, en la audiencia en la 

que se ventiló la moción bajo la Regla 64(p), la acusada debió persuadir 

al tribunal de que en la vista preliminar hubo una situación de ausencia 

total de prueba sobre los dos factores indicados, es decir, sobre algún 

elemento del delito que se le imputa y sobre la relación de su persona con 

dicha conducta. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592, 

594 (1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459 (1995).  

El hecho de que, a juicio del magistrado, la prueba sometida 

demuestre, con igual probabilidad, la comisión de un delito distinto al 

imputado, no debe dar base a la desestimación. Solo en ausencia total 

de prueba sobre la probabilidad de que estén presentes y probados 

todos los elementos del delito imputado o la conexión del imputado con tal 

delito, procede decretar la desestimación de la acusación presentada 

contra el peticionario. Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R., a la pág. 

690. Será el juzgador de hechos, el juez o el jurado, el llamado a 

dirimir cualquier conflicto de probabilidades en el juicio plenario. 

Ahora bien, a base de los argumentos presentados, debemos 

resaltar el hecho de que el Ministerio Público debe establecer todos los 

elementos específicos del delito, incluida la intención criminal en la 

persona del imputado. La intención criminal es una condición subjetiva y, 

como tal, solo puede descubrirse su existencia por las circunstancias que 

concurren en el hecho delictivo. Pueblo v. De Léon, 102 D.P.R. 446, 449 

(1974); Pueblo v. Tribl. de Distrito y Colón, Int., 74 D.P.R. 838, 855-856 

(1953).  
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Como efecto de la limitada responsabilidad que recae en el 

Ministerio Público en esa etapa previa del proceso, tal intención no tiene 

que quedar demostrada en la vista preliminar de manera indubitada; es 

esa una gestión que deberá descargar adecuadamente en el juicio. En lo 

que atañe a este último criterio que hemos enfatizado, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que, aunque la vista 

preliminar es un procedimiento judicial, no es un “mini juicio”. Pueblo en 

interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 21 (1999); Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 D.P.R. 653, 665 (1985).  

 Por otro lado, advertimos que la prueba mínima que el Ministerio 

Público presente en la vista preliminar debe ser admisible en el juicio. 

Para propósitos de la vista preliminar, sería fútil y contradictoria la 

determinación de causa probable apoyada en prueba inadmisible si, al 

llegar el día del juicio, tal evidencia no podría ser utilizada para demostrar 

la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Véase 

Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 D.P.R. __, ___ (2007); Pueblo v. 

Andaluz Méndez, 143 D.P.R., en la pág. 662, y Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 D.P.R., en la pág. 664. 

 Por otro lado, aunque el Artículo II, Sección 11 de la Constitución 

de Puerto Rico garantiza que en todo proceso criminal el acusado 

disfrutará del derecho a carearse con todos los testigos de cargo, el 

derecho a la confrontación se limita en la vista preliminar a interrogar a los 

testigos que tenga a bien presentar el Ministerio Público en esa audiencia. 

No puede el imputado obligar al Ministerio Fiscal a sentar a un testigo o 

presentar una prueba más fuerte, porque así lo pide la Defensa. Es esa 

una prerrogativa del Ministerio Público, quien se corre el riesgo de no 

lograr la determinación de  causa probable si la prueba de cargo es 

insuficiente o inadecuada.  

II. 

Al ejercer nuestra facultad revisora, no nos corresponde hacer una 

determinación de novo de causa probable: “[s]olo nos corresponde 
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estimar si la evidencia considerada en su totalidad proveía una base 

sustancial para la determinación de causa probable por el magistrado”. 

Pueblo v. Muñoz Santiago, 131 D.P.R. 965, 984 (1992).  

La misma jurisprudencia que cita la peticionaria, particularmente el 

caso de Pueblo v. Figueroa Guzmán, 80 D.P.R. 328, 335 (1958),1 

demuestra que la prueba presentada en la vista preliminar fue suficiente 

para establecer en esa etapa del proceso la probabilidad de que la 

acusada cometiera la conducta imputada, con la intención requerida para 

configurar el delito de agresión grave (lesión mutilante). No se requiere 

una certeza fuera de duda razonable en esta etapa preliminar de los 

procedimientos. Solo la probabilidad de que el acto imputado pudo 

hacerse con la intención requerida y que tuvo el efecto antijurídico 

sancionado. 

En este caso no tenemos una transcripción de la vista en alzada, 

pero confiamos en la veracidad de lo manifestado por la peticionaria en su 

escrito. Esta señala lo siguiente: 

Según la propia resolución del Tribunal de Primera Instancia, la señora 
Luz Minerva Rosario declaró: 

(1) El 28 de julio de 2015 fue a casa de la acusada del epígrafe 
[Elida]  a preguntar sobre una foto. 

(2) Entró a la casa porque la puerta estaba abierta. 

(3) Se dirigió a la cocina de la casa que queda al final de la 
misma. 

(4) Allí estaba Elida frente a la estufa cocinando. 

(5) [Luz Minerva] se sentó con Sobeida en la silla del comedor y 
desde allí le cuestionaba a Elida sobre la foto. 

(6) En un momento [Luz Minerva] se levantó de la silla del 
comedor con el celular en la mano y se acercó a menos de un 
pie a Elida. 

(7) Elida estaba doblada a la estufa. 

(8) [Luz Rosario] le puso el celular en la cara [a Elida] y le 
preguntó, "dime si esa no eres tú y ella le dijo, "si esa soy yo". 

(9) Que tras el cuestionamiento, Elida la empujó [Luz Minerva]. 

(10) [Luz Minerva] empujó a Elida hacia atrás y sintió un 
calentón en el lado derecho y salió corriendo. 

(11) Cuando llegó al doctor le pusieron "unas curas" y le 
dieron de alta por la noche. 

(12) Al amanecer le aparecieron unas ampollas decidió ir al 
hospital. 

                                                 
1
 Nótese que en el caso de Pueblo v. Figueroa Guzmán el acusado propinó un golpe “en 
el pecho de una persona joven y saludable” a la que no quería agredir, pues el golpe 
se dirigió a otra persona. 
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(13) El 29 de julio de 2015, acudió al CDT, le limpiaron todas 
las ampollas y la refirieron a Centro Médico "porque las 
quemaduras eran de primero, segundo y tercer grado". 

(14) En  Centro  Médico  la  recibió  un  cirujano y le  informó 
que las quemaduras había que tratarlas con un tratamiento de 
plata. 

(15) Estuvo 6 días hospitalizada a raíz de las quemaduras. 

(16) Tras ser dada de alta se reunió con cirujanos y 
dermatólogos. 

(17) Hasta el presente mantiene una cicatriz en el ante brazo 
"que es de por vida". 

(18) También que tenía varias cicatrices en el rostro que se le 
han ido yendo, pero que la del brazo es permanente. 

(19) Además de una mancha en su brazo derecho y parte de 
su seno, no muestra problema de movilidad en su brazo. 

Durante la Vista Preliminar en Alzada, el Ministerio Público no presentó 
prueba médica sobre la mutilación.  

Por su parte, la Sra. Sobeida Núñez Astado testificó que: 

(1) El 28 de julio de 2015, fue con la Sra. Luz Minerva Rosario a 
casa de la Sra. Elida Rosario. 

(2) Entraron a la casa sin pedirle permiso a nadie porque la 
puerta estaba abierta 

(3) Se dirigieron a la cocina al final de la casa y allí se sentaron 
en la mesa del comedor. 

(4) Elida estaba cocinando frente a la estufa. 

(5) Allí Luz Minerva la increpó sobre una foto que había en 
su celular. 

(6) Luz Minerva se le acercó a Elida y estaban conversando 
sobre quién tiró la foto. 

(7) Mientras, ella [Sobeida] estaba conversando con Miriam 
que se encontraba allí. 

(8) De repente escuchó un grito de Luz Minerva. 

(9) Cuando miró, vio a Elida con una olla de agua en la 
mano y que todavía tenía agua en la olla. 

(10) Que le preguntó a Elida por qué había hecho eso, 
porque "nunca vio la razón" porque "Luz Minerva había ido 
a dialogar con Elida. Lo que Luz Minerva tenía en sus 
manos era un celular; y [Luz Minerva] no tenía nada en sus 
manos que atentara contra la vida de Elida". 

Cualquier testimonio sobre los hechos de los que resultó la lesión 

mutilante en la víctima, así como sobre la causa inmediata de ese daño 

físico, podían generar la scintilla de evidencia necesaria para configurar la 

intención requerida bajo el Artículo 109 del Código Penal de 2012. Cf. 

Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 722, 729 (1984). Este intercambio de 

recriminaciones y contacto físico, que cándidamente describe la testigo 

Sobeida, era más que suficiente para establecer el elemento de la 

intención requerida, en la misma proporción que admite la “scintilla” de 

evidencia exigida en esta vista. 
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El juzgador determinará en el juicio si esos hechos configuran la 

intención necesaria para condenar por el delito imputado o por un delito 

menor. Tal apreciación es prematura en esta fase procesal.  

Resolvemos que la peticionaria no demostró ante el Tribunal de 

Primera Instancia ni ha demostrado ante este foro la ausencia total de 

prueba sobre las probabilidades aludidas: que el agua caliente causó una 

lesión mutilante a la víctima y que ella fue la autora de la conducta 

delictiva imputada. No abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al así determinarlo y denegar la moción de desestimación.  

III. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

 Adelántese inmediatamente por fax o teléfono o correo 

electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Apelaciones.  El Juez Ramos Torres disiente sin opinión escrita. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


