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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Guayama 

 
Caso Núm.: 
G VI2019G0016 
G LA2019G0082 
G LE2019G0150 
G LE2019G0151 
 
Sobre:  
Tent. Art. 93 CP 
Art. 5.05 Ley de Armas 
2000 
Art. 3.3 Ley 54 
Art. 59 Ley 246 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda Del Toro. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico representado por la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico (Procurador), y solicita que 

revoquemos una Resolución y Orden (Resolución1) dictada y notificada el 

6 de mayo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Guayama (TPI)2. 

Mediante la Resolución, el TPI se negó a excluir como testigo de 

defensa a los padres y un hermano del Sr. Jonathan Carrión Echevarría 

(recurrido).  

El recurso de certiorari se acompañó con una “Moción en Auxilio de 

Jurisdicción”. El mismo día de su presentación, el 11 de mayo de 2021, 

notificamos una Resolución mediante la cual denegamos paralizar los 

procedimientos en el TPI. Ese mismo día en horas de la tarde, el 

 
1 Véase págs. 3-5, Apéndice del Recurso.  
2 Hon. Fernando J. Chalas González, Juez Ponente. 



 
 
 
KLCE202100588                                 
    

 

2 

Procurador presentó “Urgente Moción Informativa” en la que informó que el 

TPI había suspendido los procedimientos durante la tarde de ese día. No 

obstante, señaló que el juicio continuaría el próximo día, es decir, el 12 de 

mayo de 2021. En la misma, el Procurador reiteró la paralización del juicio. 

En respuesta, notificamos el mismo 11 de mayo una nueva 

Resolución en la que declaramos no ha lugar la solicitud de paralización de 

los procesos. Además, dispusimos: 

[El] Tribunal de Primera Instancia podrá atender otros 
asuntos que no sean los testimonios de los padres y hermano 
del recurrido. 
 
Si se suspende o no el juicio, quedará a la sana discreción 
del Tribunal de Primera Instancia, función que recae dentro 
de su prerrogativa. 

 
 A su vez, concedimos un plazo de cinco (5) días al recurrido, 

contado desde la notificación, para que presentara su postura. 

I. 

 Expondremos sucintamente los hechos y el trámite procesal que 

hemos considerado pertinente para la adjudicación de la controversia ante 

nos. 

 En primer lugar, señalaremos que contra el recurrido pesan varias 

acusaciones, las cuales se dilucidan por Jurado en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama.3 

 De la Resolución surge que, el 3 de mayo de 2021, el TPI celebró 

una vista sobre determinaciones preliminares a la admisibilidad de 

evidencia conforme a la Regla 109 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 109. 

II. 

 En esta se dilucidó la admisibilidad o no del testimonio de la Agente 

de la Policía de Puerto Rico, Limari Roldán Vives (agente Roldán)4. En 

 
3 Art. 93(A) - Código Penal – Tentativa - Asesinato, Anejo V, Apéndice del Recurso; Art. 

505 – Ley de Armas de 2000 – Uso de arma blanca sin motivos justificados, Id., Anejo VI.; 
Art. 59 de la Ley 246-2011 – Re-enumerado Ley 80-2018 – Maltrato de Menores, Id., Anejo 

VIII. 
4 Adscrita a la División de Violencia Doméstica de la Comandancia de Guayama, Pág. 3, 

Apéndice del Recurso.  
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específico, sobre unas alegadas manifestaciones incriminatorias hechas 

por el recurrido.  

 Acorde a la narrativa de la Resolución, las manifestaciones se dieron 

bajo el siguiente contexto. El recurrido se encontraba detenido como 

sospechoso criminal en una celda en la Comandancia de la Policía de 

Guayama. Una vez allí, la agente Roldán autorizó, a petición del recurrido, 

a que los padres de este y su hermano entraran a las inmediaciones de la 

celda. Ahora bien, una vez entran al área, relata la agente Roldán que, “[el] 

acusado le manifestó llorando a su madre, de manera espontánea, y sin 

que la agente le hubiera preguntado nada, lo siguiente: “yo no lo quería 

hacer. Tenía miedo de lo que tú fueras a decir”.5 

 De igual manera, se recoge en la Resolución: “La agente admite en 

su testimonio que la manifestación se da con posterioridad a que el 

acusado se hubiese acogido al privilegio contra la autoincriminación y a que 

ella se hubiere enterado de que un abogado estaba en camino para 

representar al hoy acusado”.6 

 Continúa narrando la Resolución, que tan pronto la defensa del 

acusado escuchó el testimonio de la agente Roldán, anunció como testigos 

a las demás personas presentes al momento en que el acusado hizo las 

aludidas manifestaciones, esto es, a ambos padres del recurrido y a su 

hermano. A esos efectos, especificó que sus preguntas se limitarían “[a]l 

evento de la alegada manifestación de su cliente”.7 Aún así, el Ministerio 

Público se opuso. Trabada la controversia, el TPI se negó a excluir a los 

testigos anunciados en ese momento por la defensa.  

 Es de esa determinación que recurre ante nos el Procurador, y le 

imputa al TPI el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al permitir 
que se presenten los testimonios de los padres del recurrido 
como prueba de defensa, aun cuando ellos estuvieron 
presentes en el salón de sesiones en todas las etapas del 
proceso penal, conociendo lo que testificaron los testigos del 
Ministerio Público. 

 
5 Id., Pág. 3. 
6 Id., Pág. 3. 
7 Id., Pág. 4. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver. 

III. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   Como foro 

apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y razonabilidad de la 

decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que se produce, para 

determinar si es el momento apropiado para nuestra intervención.  Este 

análisis también requiere determinar, si por el contrario nuestra 

intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 

91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 

658 (1997). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia 

y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un recurso 

de certiorari.  Estos son los siguientes:           

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 analizar el problema.    
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.   

 
D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida 

a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.   
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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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
40.       

   
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco comprenden una lista 

exhaustiva.  García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 

(2005).  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal 

de Primera Instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 581 (2009); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 

649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 172 (1992), Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 

DPR 909, 913 (1986).   

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en lo 

pertinente dispone: 

Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin 
debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en 
Puerto Rico la igual protección de las leyes. Art. II, sec. 7.  

 
 De igual modo, la sec. 11 del mismo artículo, garantiza en todo 

proceso criminal el derecho a tener la comparecencia compulsoria de 

testigos a su favor.  

 En relación al debido proceso de ley, se ha definido como el derecho 

de toda persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que 

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en lo administrativo. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 

130 DPR 562, 578 (1992). El debido proceso de ley encarna la esencia de 

nuestro sistema de justicia. Su prédica comprende derechos, privilegios y 

valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el grado de civilización 
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alcanzado. Es herencia de nuestros antepasados, fuente de nuestro 

esfuerzo colectivo y nuestra vocación democrática de pueblo. Amy v. Adm. 

Deportes Hípico, 116 DPR 414, 420 (1985). 

 A su vez, no hay duda alguna que, como parte del debido proceso 

de ley, todo acusado en nuestra jurisdicción tiene el derecho constitucional 

a presentar testigos a su favor. Claro, como todo sistema organizado, obran 

normas que regulan el ejercicio de tal derecho. No obstante, no puede ser 

preterido livianamente, ello, porque pertenece a la gama de derechos 

constitucionales más protegidos. Por lo que, su exclusión dependerá de los 

hechos particulares de cada caso. Véase como ejemplo, lo resuelto en 

Pueblo v. Cruz. 61 DPR 720 (1943). Más aún, una vez ciertos derechos 

son incorporados al proceso criminal, se convierten en parte integral del 

debido proceso de ley y adquieren una categoría cuasi judicial. Pueblo v. 

Serbiá, 798 DPR 788 (1955); Pueblo v. Vega, 148 DPR 980 (1993). 

 Tan importante es garantizar en todo proceso judicial el debido 

proceso de ley que nuestro más alto Foro ha sostenido que por medio de 

este se procederá prevenir que el Gobierno abuse de sus poderes, que los 

utilice como instrumento de opresión o que los ejerza de forma arbitraria en 

perjuicio del individuo. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra. 

 Por su parte, la discreción significa tener poder para decidir en una 

y otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

Empero, nuestro más alto Foro dispuso que en el ámbito judicial, la 

discreción no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 

(1990); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). 

 La jurisprudencia nuestra ha reconocido que no resulta fácil precisar 

cuándo un tribunal incurre en un abuso de discreción, no obstante, se ha 

pautado que dicho concepto al ejercitarse está atado al concepto de la 

razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago, supra. De dicha norma podemos 

colegir que la ausencia de razonabilidad produce el abuso de discreción. 
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En fin, la discreción es el instrumento más poderoso para hacer justicia que 

tienen los jueces. (Cita omitida).  

IV. 

 El Procurador arguye que la defensa intenta tomar ventaja del 

sistema, y de aprovecharse de un problema provocado por estos e intima 

que el anuncio de dichos testigos es tardío, conforme a lo que dispone la 

Regla 607 (G) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 607. Ello, porque 

estos testigos han escuchado la totalidad de la prueba desfilada.  

 Somos de la opinión que no le asiste la razón al Procurador. Veamos 

brevemente nuestro razonamiento, formado en parte por lo recogido por el 

TPI en la Resolución recurrida, foro que tuvo de primera mano los hechos 

y la controversia que nos ocupa. 

 De la resolución recurrida surge que el mismo día en que la vista 

sobre determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia, la 

defensa informó que “citaría a declarar en su turno de prueba a las tres 

personas que alegadamente estuvieron en el área de la celda durante la 

alegada manifestación del acusado; es decir, al padre, la madre y el 

hermano del mismo”.8 Además, especificó que sus preguntas se 

“circunscribirían al evento de la alegada manifestación de su cliente”.9 

 Nos parece oportuno resaltar que, a petición de la defensa, dichas 

personas fueron excluidas de Sala mientras la agente Roldán testificaba. 

En la Resolución se hace constar que el hermano del recurrido no había 

asistido a las vistas en todo el juicio.  

 En suma, el tribunal a quo, luego de escuchar a las partes, rehusó 

excluir a los testigos antes mencionados. No sin antes dejar consignado el 

derecho constitucional que le asiste al recurrido de anunciar testigos a su 

favor, así como que la defensa no está obligada de anunciar de antemano 

los testigos que pretenda utilizar en el juicio, que no se condujo un 

descubrimiento de prueba, y como el Ministerio Público no informó sobre 

 
8 Id., Pág. 4. 
9 Id., Pág. 4. 
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las manifestaciones del acusado, la defensa no tenía por qué anticipar que 

tendría [sic] que usar dichos testigos en el juicio.10 

 Al examinar las posturas de las partes y el derecho aplicable, no 

vemos en qué medida el anuncio de esos testigos dan al acusado una 

ventaja indebida tal y como lo expone el Procurador.  

 De los alegatos no se desprende que, además del futuro testimonio 

de la agente Roldán, otra persona haya testificado o que se proponga 

testificar sobre las alegadas manifestaciones incriminatorias hechas por el 

recurrido, por lo que se colige que el Jurado está ajeno a dichas 

manifestaciones. Por otro lado, también opinamos que el anuncio de dichos 

testigos por parte de la defesa no resulta intemporal. Nótese que se hace 

tan pronto la defensa adviene en conocimiento del testimonio de la agente 

Roldán. Alegación que le mereció credibilidad al TPI.  

 Abona a lo anterior, el hecho de que no se realizó descubrimiento 

de prueba, esto es, a pesar de que la agente Roldán había preparado un 

informe escrito sobre el particular. El Ministerio Público guardó silencio al 

no informarlo. Nos preguntamos ¿Qué impedía al Ministerio Público 

advertir al tribunal y al abogado defensor, temprano en el juicio, sobre su 

intención de presentar como evidencia las alegadas admisiones? Nótese 

que la prerrogativa de presentar o no un testigo de cargo es prerrogativa 

del Ministerio Público. Opinamos que, con mucha probabilidad, la 

controversia presente se hubiese dilucidado al comienzo del desfile de 

prueba y no al final. 

 Finalmente, en nuestra jurisdicción, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya hecho el Tribunal de Primera Instancia, salvo que 

medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); Serrano Muñiz 

 
10 Id., Pág. 4. 



 
 
 
KLCE202100588                                 
    

 

9 

v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Pueblo v. Collazo, 176 DPR 

133 (2009); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

 Como no se dan ninguno de los motivos por los cuales estamos 

autorizados a intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de 

Primera Instancia, denegamos la expedición del recurso. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, dejamos sin efecto nuestra 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por lo que, el TPI podrá continuar con 

el desfile de la prueba anunciada por la defensa.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


