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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,               

el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

I. 

 El 1 de octubre de 2021, la señora Jacklyn Hiramys Lugo 

Colón (señora Lugo Colón o la peticionaria) presentó una petición de 

certiorari criminal en la que solicitó que revoquemos una Minuta 

(Resolución)1 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI), el 1 de septiembre de 2021.2 Mediante 

ésta, el TPI declaró “No Ha Lugar” la solicitud de juicio por jurado 

separado presentada por la peticionaria. Ello para que se celebre su 

juicio separado del proceso contra el señor Juan Miguel Castillo 

Martínez, quien es coacusado en el caso de epígrafe. 

 En la misma fecha en que se radicó la petición de certiorari 

criminal, la peticionaria presentó una Moción Urgente Solicitando 

Remedios en Auxilio de Jurisdicción. Alegó que el juicio esta señalado 

para el 18 de octubre de 2021. Por lo que, solicitó la paralización de 

 
1 Anejo II de la petición de certiorari, págs. 2-9. 
2 Notificada a las partes el 2 de septiembre de 2021. Anejo I, íd., pág. 1. 
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los procedimientos ante el TPI hasta tanto este Tribunal resolviese 

en los méritos la petición que nos ocupa. 

Como cuestión de umbral, debemos mencionar que la Regla 7 

(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7 (B) (5), confiere a este foro la facultad para prescindir de 

escritos, en cualquier caso, ante su consideración, con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho. Dadas las 

particularidades de este caso, prescindimos de la comparecencia del 

Pueblo de Puerto Rico. 

II. 

El Ministerio Público presentó denuncias contra la 

peticionaria por infracción al Art. 93 (a) del Código Penal de Puerto 

Rico3 y a los artículos 6.054 y 6.145 de Ley de Armas Puerto Rico de 

2020, por presuntos hechos acaecidos el 3 de abril de 2021 en 

concierto y común acuerdo con el coacusado Juan Miguel Castillo 

Morales (señor Castillo Morales o coacusado). 

La Vista Preliminar se celebró el 28 de mayo de 2021. En ésta, 

el Tribunal de Primera Instancia determinó causa para acusar. Por 

consiguiente, se presentaron las correspondientes acusaciones6 y, 

el 9 de junio de 2021, se llevó a cabo el Acto de Lectura de 

Acusación. 

El 23 de julio de 2021, la peticionaria presentó una Moción 

Solicitando Juicio por Separado7. Alegó que el Agte. Gerardo Berríos 

Padilla tomó una declaración jurada al coacusado la cual, a juicio 

de la defensa, era evidencia exculpatoria. Arguyó que, por tal razón, 

se proponía sentar al coacusado como testigo de defensa. 

Argumentó que celebrar un solo juicio para ambos coacusados 

 
3 Asesinato en primer grado. 33 LPRA sec. 5142. 
4 Portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia. 25 LPRA sec. 

466d. 
5 Disparar o apuntar armas de fuego. 25 LPRA sec. 466m. 
6 Anejo VI del apéndice de la petición de certiorari criminal, págs. 20-22. 
7 Anejo V, íd., págs. 16-19. 
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impediría que el señor Castillo Martínez declarara a favor de la 

peticionaria, toda vez que éste tenía derecho a permanecer en 

silencio y testificar le ocasionaría un grave perjuicio. Ante ello, 

sostuvo que celebrar el juicio en conjunto violaría el derecho 

constitucional de traer testigos de defensa, colocándola en estado de 

indefensión. 

El Ministerio Público presentó una Oposición a Moción 

Solicitando Juicio por Separado al Amparo de las Reglas 90 y 91 de 

las de Procedimiento Criminal.8 Alegó que la solicitud de la 

peticionaria debía ser rechazada de plano, dado que la misma fue 

tardía y la peticionaria no demostró justa causa para la dilación. 

Posteriormente, la señora Lugo Colón presentó una Moción en 

Apoyo a Solicitud de Juicio por Separado.9 Esbozó la norma 

prevaleciente en cuanto a los criterios que el tribunal debe ponderar 

al momento de resolver una solicitud de juicio por separado. Arguyó 

que el testimonio del coacusado era necesario para impugnar la 

existencia de un motivo, plan o preparativos para matar a la víctima 

(la joven De León García). Específicamente, señaló que el señor 

Castillo Martínez declararía que: 

[E]l 3 de abril [de] 2021, a eso de la 1:00pm los llaman 
5 minutos antes de que se venciera el tiempo y la mucama 
llama de manera hostil a la habitación y se le notifica que en 
5 minutos no les iba a dar tiempo para bañarse y la occisa 
dice que ese no es su problema y su esposa dice que si puede 

llamar su supervisora y ella dice que sí pero después se pone 
hostil y agrede a su esposa y él, trata de intimidarla para que 
no le diera y acto seguido ella lo agrede y ahí es que se zafa 
el disparo al ella forcejear con él. 

 

Además, alegó que el coacusado era la única persona que 

podía contradecir lo que atestaría la testigo Zuleika Rodríguez 

Delgado, quien declaró en la Vista Preliminar que la peticionaria le 

dijo a la occisa, segundos antes del disparo: “Tú me estas 

manoteando, que quieres que te pegue un tiro”. Esgrimió que la 

 
8 Anejo IV, íd., págs. 14-15. 
9 Anejo III, íd., págs. 10-13. 
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celebración del juicio en conjunto limitaría la defensa de la 

peticionaria. 

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2021, el TPI celebró una 

Vista de Estado de los Procedimientos.10 Todas las partes 

argumentaron ampliamente sus respectivas posturas. Luego de 

evaluarlas, el TPI resolvió que no se cumplían los requisitos para 

declarar un juicio por separado toda vez que el efecto adverso del 

juicio en conjunto no supera ni constituye una indefensión o agravio 

al derecho fundamental a defenderse adecuadamente “[…] vis a vis 

el perjuicio que pudiera causar en el concepto real de la pandemia 

y del hecho que las víctimas estarían sujetas a un doble testimonio 

que podría constituir una doble victimización”.  

En desacuerdo, la peticionaria acudió ante nos e imputó al 

TPI el siguiente error: 

Erró y abus[ó] de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la solicitud de la parte 
peticionaria de separar la celebración del juicio de los co-
acusados a pesar de que la razón para tal solicitud emana 
del derecho constitucional a una adecuada defensa que 
incluye citación de testigos. 

 

III. 

-A- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Pueblo v. Román Feliciano, 

181 DPR 679, 684-690 (2011); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 

(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Véase, 

además, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, R. 32 (D). A diferencia de una apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

 
10 Véase la Minuta. Anejo II, íd., págs. 2-9. 
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de forma discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.11   

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

 
11 Esta Regla dispone lo siguiente:  

El 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. 

(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.  
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459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, 

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio 

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. 

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

-B- 

 El Capítulo IX de las Reglas de Procedimiento Criminal, según 

enmendadas, dispone lo atinente a los procedimientos preliminares 

al juicio.12 La Regla 90 de las de Procedimiento Criminal establece 

que:  

Si se demostrare que un acusado o El Pueblo han de 
perjudicarse por haberse unido varios delitos o acusados en 
una acusación o denuncia, o por la celebración del juicio 
conjuntamente, el tribunal podrá ordenar el juicio por 
separado de delitos o de acusados, o conceder cualquier otro 
remedio que en justicia proceda.13 

 

A tenor con la Regla 91 de las de Procedimiento Criminal, el 

tribunal ordenará la celebración de un juicio por separado, a 

solicitud de un coacusado, únicamente cuando se acusaren a varias 

personas y alguna de ellas hubiere realizado declaraciones, 

 
12 34 LPRA Ap. II, R. 89 et seq. 
13 34 LPRA Ap., II, R. 90. 
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admisiones o confesiones sobre el caso que le afecten 

adversamente o incriminen al coacusado que solicita la 

sepración.14 El tribunal así lo ordenará, salvo que el Ministerio 

Público anunciare que no ofrecerá dichas declaraciones, admisiones 

o confesiones como prueba y que tampoco hará, de ninguna manera, 

referencia a estas en el juicio. 

El Tribunal Supremo reiteró que al evaluar una solicitud de 

juicio por separado: “debe ser norma de los tribunales de instancia 

examinar la declaración del coacusado que intenta presentar el 

fiscal y determinar si la alusión que en ella se hace al otro acusado 

le afectaría adversamente”. Pueblo v. Virkler, 172 DPR 115, 126 

(2007) citando a Reyes v. Tribunal Superior, 84 DPR 29, 37 (1961). 

Nuestro Tribunal Supremo resolvió que las declaraciones, 

admisiones o confesiones que justifican ordenar un juicio por 

separado “son aquellas que incriminan directamente al acusado que 

solicita la separación; situación que […] es tan perjudicial que, en 

realidad, no puede ser “salvada” por una instrucción al jurado”. 

Pueblo v. Virkler, supra, págs. 126-127. 

IV. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del caso de 

marras a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R.40, resolvemos 

que debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora. No 

atisbamos ningún error del TPI que requiera nuestra intervención. 

Advertimos que no se sometió copia de la declaración jurada del 

señor Juan Miguel Castillo Martínez coacusado, que presuntamente 

constituye prueba exculpatoria. A base de la información que se nos 

ha provisto, no podemos resolver de forma especulativa.  

 
14 34 LPRA Ap. II, R. 91. 
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A su vez, la solicitud de la peticionaria está además apoyada 

en una declaración de un tercero (Zuleika Rodríguez Delgado-

testigo) que la incrimina, no del coacusado, y ambos coacusados 

realizaron alegaciones recíprocas. Por lo cual, no se nos colocó en 

posición de determinar que se cumple lo establecido en la Regla 91 

de las de Procedimiento Criminal, supra, y la norma interpretativa 

para que proceda ordenarse un juicio por separado.  Esto es, que 

las declaraciones, admisiones o confesiones del coacusado, señor 

Juan Miguel Castillo Martínez, incriminen a la coacusada.  Lo 

alegado es que este podría testificar y su testimonio podría ser 

prueba exculpatoria.  Sin embargo, dicho estatuto legal no aduce 

que aplique a las manifestaciones exculpatorias. 

V. 

 Por las razones expuestas, se deniega la expedición del auto 

de certiorari. En consecuencia, se declara No Ha Lugar la Moción 

Urgente Solicitando Remedios en Auxilio de Jurisdicción, presentada 

por la peticionaria. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión 

escrita.  

 
 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


