
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE - AIBONITO 

PANEL IX 

 

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 

 

Recurrido 

 

 

 

v. 

 

 

 

 

MELVIN MARÍN JAUME 

 

Peticionario 

 

 

 

 

 

 

KLCE201601219 

CERTIORARI CRIMINAL 

procedente del 

Tribunal de Primera  

Instancia, 

Sala de Ponce 

 

 

Núm. Caso: 

J VI2016G0004 

J LA2016G0007  

 

Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de julio de 2016. 

 Comparece la parte peticionaria, el señor Melvin 

Marín Juame, mediante un recurso de certiorari 

criminal, solicitando nuestra intervención en torno a 

un dictamen del Tribunal de Primera Instancia emitido 

el 22 de junio de 2016. Mediante la referida 

determinación, el foro primario denegó una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(p), presentada 

por el peticionario, en la que alegaba que se le había 

violado su debido proceso de ley al no entregársele 

cierta prueba exculpatoria. 

Veamos los méritos del recurso promovido. 

I 

 Según surge del recurso, el 25 de febrero de 2015 

se determinó de causa probable para arresto en contra 

del peticionario por infracción al artículo 93A del 

Código Penal de Puerto Rico (asesinato en primer 

grado) y al artículo 5.05 (Portación y Uso de Armas 
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Blancas) de la Ley 404-2000, conocida como la Ley de 

Armas de Puerto Rico. 

El 20 de octubre de 2015, el peticionario 

presentó en la etapa de vista preliminar una moción en 

la que solicitaba al Ministerio Público cualquier 

prueba exculpatoria que obrara en su poder. El 21 de 

octubre de 2015 el foro primario le concedió al 

Ministerio Público 5 días para exponer su posición. 

Durante la vista de estado de los procedimientos 

celebrada el 26 de octubre de 2015 el Ministerio 

Público manifestó que no obraba en su poder prueba 

exculpatoria o potencialmente exculpatoria. En la 

vista preliminar se encontró causa probable por los 

delitos imputados. Así las cosas, el 8 de febrero de 

2016 se llevó a cabo el Acto de Lectura de Acusación. 

El 23 de febrero de 2016, el peticionario 

presentó una moción al amparo de la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal. El 2 de mayo de 2016 el 

Ministerio Público proveyó copia de las notas del 

agente Heriberto Santiago Rosado. Como resultado, el 

26 de mayo de 2016, el peticionario presentó una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 

las de Procedimiento Criminal. En la misma alegó que 

se le había violado su derecho constitucional a un 

debido proceso de ley, específicamente a tener acceso 

a la prueba exculpatoria en las etapas anteriores.  

Sostuvo que la parte recurrida omitió y le 

entregó tardíamente copia de las notas del agente 

Heriberto Santiago Rosado. Según la parte 

peticionaria, de las notas del agente surge que el 

testigo principal de cargo de la vista preliminar, 

quien presenció el incidente que resultó en la muerte 
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del señor Víctor Vázquez Rodríguez, observó una 

discusión y forcejeo entre el peticionario y la 

víctima con anterioridad a que éste le causara la 

herida mortífera. Alegó que la referida prueba es 

exculpatoria “toda vez que tiene la capacidad de bajar 

el grado de asesinato de uno de primer grado a uno 

atenuado”. Además, añadió que ello lo privó de su 

derecho a preparar una defensa adecuada.  

El 8 de mayo de 2015, la recurrida presentó una 

oposición a la moción de desestimación, la cual fue 

denegada por el foro primario el 23 de junio de 2016. 

Inconforme, un día laborable antes de comenzar la 

vista en su fondo, el peticionario recurre ante esta 

segunda instancia judicial, alegando que el foro 

primario erró al denegar la moción de desestimación, 

toda vez que el Ministerio Público incumplió con su 

deber de entregar toda la prueba exculpatoria que 

tuviese en su poder antes de la vista preliminar, en 

contravención de su derecho constitucional a preparar 

adecuadamente una defensa y a obtener prueba a su 

favor.  

Hemos examinado detenidamente el expediente y 

deliberado los méritos del recurso promovido, por lo 

que estamos en posición de adjudicarlo. 

II 

La Constitución de federal y local contienen el 

pacto básico que como ciudadanos hemos acordado con el 

Estado para regular nuestras vidas como sociedad 

democrática. Ambos documentos consagran la vida, la 

libertad y la propiedad como derechos fundamentales de 

los ciudadanos que restringen la intervención del 

Estado sobre los mismos. En ese sentido, ambas 
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Constituciones exigen que una vez se identifica la 

intervención del Estado con uno de estos derechos, se 

le garantice a todo ciudadano un debido proceso de 

ley. Constitución de los Estados Unidos, Enmienda 

Quinta, USCA Enmd. V; Constitución de Puerto Rico Art. 

II sec. 7, 1 LPRA Art. II, sec. 7.    

Nuestro ordenamiento jurídico 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 Reglas de Procedimiento Criminal, 

procederá la celebración de una vista preliminar, cuya 

naturaleza es estatutaria, no constitucional. Reglas 6 

y 23 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 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 DPR 868, 875 (2010); Pueblo v. Rosario, 

161 DPR 85, 89 (2004); Pueblo v. García Saldaña, 151 

DPR 783, 788 (2000); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 

DPR 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 DPR 544, 556 (2003).    
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En esta etapa, sólo es necesario demostrar que es 

probable que determinado delito ha sido cometido y que 

es probable que dicho delito lo cometió el imputado. 

Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 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 

DPR 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).   

Ahora bien un acusado puede solicitar la 

desestimación de una acusación cuando “se ha 

presentado contra el acusado una acusación o denuncia, 

o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere 

determinado causa probable por un magistrado u 

ordenado su detención para responder del delito, con 

arreglo a la ley y a derecho.” 34 LPRA Ap. II R.64 

(p). Es decir, la regla permite al acusado presentar 

una moción de desestimación amparándose en que se 

determinó causa probable contrario a derecho “cuando 

se ha incumplido con los requisitos de ley y 

jurisprudenciales que gobiernan la determinación de 

causa probable”. Pueblo v. Branch, 154 D.P.R. 575, 585 

(2001). 

Por ejemplo, si el Ministerio Público tenía en su 

poder prueba exculpatoria que omitió entregarle a la 
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Defensa previó a la celebración de la vista 

preliminar. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363 

(1999). 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, 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.  

No obstante, ello no da derecho a una expedición 

de pesca. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363 

(1999). 

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. (Citas 

Omitidas) Id. págs. 379-380.  

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

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

III 

Por hechos ocurridos el 16 de febrero de 2015 se 

le imputó al peticionario la infracción al artículo 

93A del Código Penal de Puerto Rico (asesinato en 

primer grado) y al artículo 5.05 (Portación y Uso de 

Armas Blancas) de la Ley 404-2000, conocida como la 

Ley de Armas de Puerto Rico. Presentadas las 

acusaciones en su contra, el peticionario solicitó la 

desestimación de la acusación por no determinarse 

causa probable conforme al derecho. Aduce que en la 

medida que no tuvo disponible cierta prueba 

exculpatoria, se le violó su derecho constitucional a 

un debido proceso de ley, en particular a preparar una 

defensa adecuada. 

El peticionario alega que surgieron discrepancias 

entre lo declarado por el testigo y el contenido de 

las notas del agente pues el testigo no hizo alusión a 

que con anterioridad a que el peticionario le causara 

la herida mortífera a la víctima se suscitó una 

alegada discusión y forcejeo entre el peticionario y 

la víctima. Sin embargo, las notas del agente 

consisten en una narrativa del agente sobre su 

investigación del incidente. En lo pertinente el 

agente indicó que el testigo de cargo principal del 

Ministerio Público “[o]bservo [sic] que [la victima] y 

[el peticionario] comenzaron a discutir y a forcejear 

de repente este le introdujo un cuchillo que lo tenía 

en su mano derecha”.  

Ahora bien, ”[p]ara que la provocación reduzca el 

delito de asesinato a homicidio voluntario tiene que 
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ser aquella de tal naturaleza que haga perder el 

dominio de si [sic] mismo a un hombre de temperamento 

corriente obligándolo a actuar por el impulso 

producido por notable provocación, sin la debida 

reflexión y sin formar un determinado propósito.” 

Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R. 897, 900 (1974). 

Por lo tanto, aún si consideramos que la notas del 

agente le hubieran resultado favorable al peticionario 

para impugnar el testimonio del testigo principal de 

cargo, de una evaluación de los elementos de los 

delitos y la prueba en controversia, nos parece que 

por la “relevancia y materialidad” de la prueba en 

cuestión, no existía la “probabilidad razonable” que 

se alterara el resultado en esa etapa de los 

procedimientos. A la luz de lo anterior, no 

identificamos un error de Derecho que mueva nuestra 

discreción a intervenir en esta etapa de los 

procedimientos y expedir el auto de certiorari.   

IV 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS el 

presente recurso de certiorari, por lo que se ordena 

la continuación de los procedimientos.  

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, fax o teléfono y posteriormente por la 

vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                              

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


