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Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente  

  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2021. 

 Recurre ante este foro el Sr. Galvin J. Hernández 

Heredia, en adelante, el peticionario, y nos solicita la 

revisión de una orden emitida el 24 de febrero de 2021, 

notificada el 3 de marzo del mismo año, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Municipal de Ponce, en 

adelante, TPI. Mediante la referida orden, el TPI 

determinó que no procedía la desestimación solicitada y 

ordenó la continuación de los procedimientos. 

Examinado el recurso presentado, así como el 

derecho aplicable, acordamos denegar la expedición del 

auto de certiorari, y en consecuencia, se declara sin 

lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción 

presentada. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 27 de septiembre de 

2020 se presentaron denuncias contra el peticionario por 

alegada infracción a los artículos 2.8, 3.1 y 3.2 de la 
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Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada. En esa 

misma fecha se celebró la vista de determinación de causa 

para arresto al amparo de la Regla 6 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R.6, (Regla 6). En la vista 

declararon: la testigo Liz M. González Torres; la agente 

Nancy Negrón; y Sullimary Rodríguez, testigo de la 

defensa. Luego del examen oral bajo juramento de los 

testigos, el TPI determinó no causa probable para el 

arresto del peticionario.1  

Inconforme, el Ministerio Público solicitó la 

celebración de una vista de revisión de determinación de 

causa probable para arresto (Regla 6 en alzada).  

El 22 de diciembre de 2020, se celebró la vista de 

Regla 6 en alzada a la que comparecieron: el 

peticionario, acompañado del Lcdo. García Morales; la 

Fiscal Aulet; la agente Negrón; y la Sra. Sullimary 

Rodríguez, como testigo de defensa. Alega el 

peticionario que, luego de que el Ministerio Público 

presentara el testimonio de la Sra. Liz M. González y 

del correspondiente contrainterrogatorio, el Ministerio 

Público informó que no presentaría más testigos, por lo 

que dio por sometido el caso.2 Así pues, el representante 

legal del peticionario solicitó que se pusiera a su 

disposición el testimonio de la agente Negrón bajo el 

fundamento de que su testimonio representaba prueba 

exculpatoria, además de que había declarado en la vista 

 
1 Surge de la Oposicion a Moción de Desestimación presentada por el 

Ministerio Público que a dicha vista no compareció un fiscal en 

representación de éstos. Apéndice del recurso, pág.11. 
2 Hacemos constar que el peticionario no anejó al recurso ante 

nuestra consideración las minutas de las vistas de determinación de 

causa para arresto, ni de la vista en alzada, ni las transcripciones 

de la prueba oral de ninguna de las vistas. Tampoco anejó la 

resolución emitida por el TPI al determinar no causa en la primera 

vista de determinación de causa para arresto, ni la resolución 

determinando causa en la vista en alzada. 
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de causa probable para arresto. El TPI declaró no ha 

lugar la solicitud del peticionario. 

Posteriormente, el peticionario presentó a la Sra. 

Sullimary Rodríguez como testigo de defensa. Comenzado 

el interrogatorio, el Ministerio Público objetó el 

testimonio de la Sra. Rodríguez bajo el fundamento de 

que el peticionario pretendía presentar a la testigo 

como testigo de coartada, sin haber sido notificado de 

ello, además, de que no procedía en la etapa de Regla 6 

en alzada, conforme a la Regla 74 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R.74. 

El 20 de enero de 2020, notificada en esa misma 

fecha, el TPI emitió una Resolución en la que determinó 

que en la etapa de los procedimientos al que estaba 

sujeto el caso sobre determinación de causa en alzada al 

amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, no estaba 

disponible la presentación de la defensa de coartada, 

toda vez que no cumplió con los requisitos contenidos en 

la Regla 74 de Procedimiento Criminal, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa. En consecuencia, le 

denegó al peticionario la presentación de la defensa de 

coartada en esa etapa de los procedimientos. 

Posteriormente, el peticionario presentó una Moción 

de Desestimación.3 En síntesis, el peticionario alegó 

que la determinación del TPI de prohibir el testimonio 

exculpatorio de la agente Negrón y la testigo Sullimary 

Rodríguez, era una violación crasa al debido proceso de 

ley y a sus derechos constitucionales, ya que su 

interpretación en cuanto a que las formalidades de la 

 
3 Apéndice del recurso, págs. 4-7.  
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Regla 74 de Procedimiento Civil sobre coartada no 

aplicaban a la vista de Regla 6 en alzada, era errada. 

Oportunamente, el Ministerio Público presentó una 

Oposición a Moción de Desestimación4 en la que en sostuvo 

que el recurrido no cumplió con ninguno de los requisitos 

requeridos en la Regla 74 de Procedimiento Criminal, 

supra, y que pretendía disfrazar el testimonio de una 

testigo de coartada con “una mera testigo de defensa.” 

Añadió que la defensa de coartada se permite a nivel de 

Vista Preliminar siempre y cuando cumpla con lo 

establecido en la Regla 74, supra. 

Finalmente, el 3 de marzo de 2021, el TPI emitió y 

notificó una orden en la que determinó que no procedía 

la desestimación solicitada por el peticionario y que 

continuarían los procedimientos.5 

Inconforme, el peticionario acude ante esta curia 

mediante recurso de certiorari, en el que arguye el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal al no desestimar 

los casos del Pueblo de Puerto Rico vs. Galvin 

Hernández Heredia, casos J1VP202001143 y 

J1VP202004411 ante la Moción de Desestimación 

presentada por la defensa en la que se alega 

que las formalidades de la Regla 74 de 

Procedimiento Criminal no aplica en la estaba 

de Regla 6, la solicitud de Prueba 

exculpatoria y la violación constitucional de 

no permitir prueba del imputado en la etapa de 

Regla 6.      

 

 El 9 de abril de 2021, el Pueblo de Puerto Rico, 

por conducto de la Oficina del Procurador General de 

Puerto Rico, en adelante, parte recurrida, presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de 

Desestimación. En síntesis, sostiene la parte recurrida 

 
4 Id. págs. 11-12. 
5 Id. pág. 1. 
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que del recurso presentado por el peticionario surgen 

varias deficiencias por las cuales este foro revisor 

debe denegar o desestimar el recurso de certiorari: 

(i)improcedencia del certiorari para revisar la etapa de 

determinación de causa probable para arresto (Regla 6 en 

alzada) por un delito grave; (ii)ausencia en el apéndice 

de documentos requeridos expresamente por el Reglamento 

del Tribunal Apelativo;  y (iii)como cuestión de 

derecho, planteamientos inmeritorios del peticionario en 

el recurso de certiorari. 

-II- 

A. Certiorari 

La competencia del Tribunal de Apelaciones se 

circunscribe, entre otras, a la revisión mediante auto 

de certiorari, expedido a su discreción, de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia.6 El certiorari es un recurso mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior.7 El 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones contiene los 

parámetros que nos ayudan a ejercer tal discreción.8 A 

tales efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento dispone 

que: “[e]l Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

 
6 4 LPRA § 24u. 
7 32 LPRA § 3491. 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

 

B. Regla 74 de Procedimiento Criminal,  

La Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 74, dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

Cuando el acusado hiciere alegación de no 

culpable e intentare establecer la defensa de 

trastorno mental transitorio o de incapacidad 

mental en el momento de la alegada comisión 

del delito imputándole, o cuando su defensa 

fuera la de coartada, deberá presentar en el 

Tribunal de Primera Instancia un aviso al 

efecto, con notificación al fiscal, dentro de 

los veinte (20) días siguientes al acto de la 

lectura de la acusación en los casos en que 

deba celebrarse dicho acto. Cuando se hubiere 

entregado personalmente al acusado una copia 

de la acusación, el término para la 

presentación de estas mociones será de no más 

de veinte (20) días desde que el acusado 

hubiese respondido. Cuando no hubiese 

contestado, el término será de no más de 

veinte (20) días después de que se registre la 

alegación de no culpable. En casos por delitos 

menos graves a los cuales no aplique el 

derecho a juicio por jurado el aviso con 

notificación al fiscal se presentará por lo 

menos veinte (20) días antes del juicio. 

El acusado que desee establecer la 

defensa de incapacidad mental o de trastorno 

mental transitorio deberá suministrar al 

Ministerio Público, al momento de plantearla, 

la siguiente información: 

(a) Los testigos con los que se propone 

establecer la defensa de incapacidad 

mental o trastorno mental transitorio. 

(b)  La dirección de dichos testigos. 

(c)  Los documentos a ser utilizados para 

sostener la defensa, supliendo copia de 

los mismos, y de no poseerlos, informar 

en poder de quién se encuentran tales 

documentos, autorizando a que los mismos 

sean fotocopiados. 

(d)  Hospital u hospitales en que estuvo 

recibiendo tratamiento y las fechas en 

que lo recibió. 
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(e)  Médicos o facultativos que hubiesen 

tratado o atendido al imputado en 

relación a su incapacidad mental o 

condición de trastorno mental 

transitorio. 

[…] 

El Ministerio Público tendrá la 

obligación recíproca de informar al acusado el 

nombre y dirección de los testigos a los 

documentos que se propone utilizar para 

refutar la defensa de coartada, trastorno 

mental transitorio o incapacidad mental. 

En ambos casos, si el acusado o el 

Ministerio Público no cumplen con dicho aviso 

o no suplen la información requerida, no 

tendrán derecho a ofrecer tal evidencia. El 

tribunal podrá, sin embargo, permitir que se 

ofrezca dicha evidencia cuando se demostrare 

la existencia de causa justificada para haber 

omitido la presentación del aviso o 

información. En tales casos el tribunal podrá 

decretar la posposición del juicio o proveer 

cualquier otro remedio apropiado.  

 

-III- 

Luego de revisar las alegaciones del peticionario, 

los apéndices que acompañan su recurso, y el derecho 

aplicable, no encontramos razón alguna que justifique 

intervenir con la decisión del foro primario en esta 

etapa de los procedimientos. Ciertamente, no están 

presente ninguno de los criterios de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción 

para intervenir con el dictamen.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos el auto de 

certiorari se deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos ordenada mediante Resolución de 17 de 

marzo de 2021.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


