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Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

 El 23 de enero de 2019, el imputado, señor Juan Luis Cornier 

Torres (en adelante el peticionario) comparece ante nos mediante un 

recurso de certiorari para que revoquemos una Resolución emitida 

el 16 de enero de 2019 1en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce. Allí, se denegó una moción para que le entregara 

—antes de la vista preliminar— las declaraciones juradas que se 

presentaron en la vista de causa probable para arresto.  

Además, en la misma fecha del 23 de enero de 2019 el 

peticionario nos presentó una moción de paralización de los 

procedimientos en auxilio de jurisdicción, que ese mismo día 

declaramos NO HA LUGAR. Inconforme, el 24 de enero de 2019 

radicó una moción de reconsideración que declaramos NO HA 

LUGAR. Allí, ordenamos a la Oficina del Procurador General a 

                                                 
1 Notificada el 16 de enero de 2019. 
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presentar su oposición por escrito el viernes, 25 de enero de 2019, 

a las 12pm. Así cumplieron. 

Perfeccionado el recurso, procedemos a denegar la expedición 

del auto de certiorari. 

-I- 

El 10 de enero de 2019 se presentaron tres denuncias contra 

el peticionario por asesinato en primer grado, violación a la Ley de 

Armas y destrucción de pruebas. Ese mismo día, se determinó causa 

probable para su arresto por los delitos imputados. Para dicha 

determinación, el magistrado revisó tres (3) declaraciones juradas 

de coautores o cooperadores y una del Agente Félix Rodríguez 

Cortés, para propósitos de canalizar una orden de allanamiento y de 

evidencia documental, consistentes en una certificación de muerte 

y diez fotografías. El peticionario estuvo presente, pero no contó con 

representación legal. 

Posteriormente, le fue asignado representación legal de oficio 

y el 16 de enero de 2019, se celebró una Vista sobre Conferencia con 

Antelación a Vista Preliminar.  En dicha vista, entre otras cosas, se 

solicitó que se ordenará al Ministerio Público que entregara copia de 

las tres declaraciones juradas que se presentaron ante la 

consideración del Tribunal durante la vista bajo la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal,2 a lo cual el Ministerio Público se opuso.  

En esencia se planteó que las mismas eran necesarias para la 

adecuada preparación para la vista preliminar. 

El 16 de enero de 2019 el Tribunal de Instancia emitió la 

Resolución recurrida. Allí, determinó lo siguiente: 

A la Vista para Conferencia de Abogado 
Designado de Oficio y Estado de los Procedimientos 
celebrada el 16 de enero de 2019 compareció el 
Lcdo. Juan De Jesús Vélez y el Lcdo. José Figueroa 
Zayas quien se unió voluntariamente de oficio a la 
Defensa del imputado. Compareció el Fiscal 
Idelfonso Torres Rodríguez por el Ministerio Público. 
El Lcdo. Juan De Jesús Vélez informó que comenzó 

                                                 
2 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6. 
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a entrevistar su cliente en el día de hoy, no obstante, 
solicitó la regrabación de la vista del 10 de enero de 
2019 y necesitan más tiempo para prepararse para 
la Vista Preliminar. 

La Defensa solicitó que para prepararse 
adecuadamente se le proveyeran las Declaraciones 
Juradas que se sometieron en la vista de Regla 6 y 
la prueba documental que se utilizó. 

El Fiscal Idelfonso Torres se opuso a la 
solicitud de entregar las Declaraciones Juradas; en 
cuanto a la demás prueba documental que se utilizó 
en Regla 6 como fotografías, Orden de Allanamiento 
y Certificación de Muerte se las entregaría al 
licenciado De Jesús Vélez en el día de mañana. 

Considerados los planteamientos de la 
Defensa y la Réplica del Ministerio Público, el 
Tribunal dispone que NO PROCEDE la solicitud de 
Defensa de que se provea antes de la Vista 
Preliminar las Declaraciones Juradas de los tres 
testigos que se presentaron en la Vista de Regla 6 
del 10 de enero de 2019. 

La Vista Preliminar quedó pautada para el 28 
y 29 de enero de 2019 a las 8:30 a.m. 

El Fiscal informó que citará su prueba.  Se 
deja sin efecto la fecha del 22 de enero de 2019 para 
Vista Preliminar. 

Inconforme, el peticionario se recurre ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos indica dos señalamientos de errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar bajo los hechos excepcionales y particulares de 
este caso, la entrega de las declaraciones juradas que se 
sometieron en la vista bajo la Regla 6 de Procedimiento 
Criminal, particularmente la de dos testigos que son 
coautores o cooperadores, cuyas declaraciones han de 
examinarse con desconfianza y las cuales son necesarias 
para la preparación adecuada para la celebración de la 
vista preliminar.  Dicha determinación viola el derecho a 
contrainterrogar en la vista preliminar y viola también el 
derecho al debido proceso de ley. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en el 
ejercicio de su discreción y su deber de mantener un 
balance justiciero, al denegar la entrega de las 
declaraciones juradas que se sometieron en la vista bajo la 
Regla 6 de Procedimiento Criminal, bajo los hechos 
particulares y excepcionales de este caso, cuya entrega en 
la etapa posterior a la vista sobre Regla 6 y antes de la 
vista preliminar está dentro del ejercicio discrecional del 
Tribunal de conformidad con las circunstancias del caso, 
no representando la entrega perjuicio alguno al Estado, 
pero sí un gran perjuicio al derecho a la adecuada 
preparación de la defensa, violando así el derecho 
constitucional, el derecho a contrainterrogar en la vista 
preliminar y el derecho al debido proceso de ley.  Máxime 
en el caso de autos en el que dos declaraciones juradas son 
de testigos que son coautores o cooperadores, cuya 
declaración ha de examinarse con desconfianza. 

-II- 

A. Descubrimiento de Prueba en la Vista Preliminar para 

Juicio. 
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En lo pertinente, la Regla 95 (a) de Procedimiento Criminal, 

establece en qué momento del proceso penal el Ministerio Público 

debe entregarle a un imputado de delito las declaraciones juradas 

de los testigos de cargo. En específico, la referida Regla 95 (a) 

dispone lo siguiente: 

(a) … Sometida la moción de la defensa conforme a lo 
dispuesto en esta Regla, el tribunal ordenará al Ministerio 
Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad pública que 
permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el 
siguiente material o información que está en posesión, 
custodia o control del Ministerio Fiscal o a cualquier agencia 
o instrumentalidad pública:  

(1) Cualquier declaración jurada que el Ministerio Fiscal 
tenga del acusado.  
(2) Cualquier declaración jurada de los testigos de 

cargo que hayan declarado en la vista para 
determinación de causa probable para el arresto o 

citación, en la vista preliminar, en el juicio o que 

fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y los 
récords de convicciones criminales previas de éstos.  

(3) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o 
mentales y de experimentos o pruebas científicas que sea 
relevante para preparar adecuadamente la defensa del 
acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el 
Ministerio Fiscal.  
(4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto 
tangible, estructura o lugar que sea relevante para preparar 
adecuadamente la defensa del acusado, que el Ministerio 
Fiscal se propone utilizar en el juicio o que fue obtenido del 
acusado o perteneciera al acusado.  

(5) El récord de convicciones criminales previas del 
acusado.  
(6) Cualquier informe preparado por agentes de la Policía 
en relación con las causas seguidas contra el acusado que 
sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del 
acusado. El descubrimiento de esta prueba estará sujeto a 
las siguientes condiciones:  

(A) Que los objetos, libros, documentos y 
papeles que el acusado interesa examinar se 
relacionan o describen con suficiente especificación;  

(B) que no afecte la seguridad del Estado ni las 
labores investigativas de sus agentes policiacos, y  

(C) la correspondiente moción del acusado sea 
presentada con suficiente antelación a la fecha 
señalada para la celebración del juicio, de manera 
que no haya innecesarias dilaciones en los 
procedimientos ni se produzcan molestias indebidas 
a los funcionarios del Estado. Énfasis nuestro.3 
 

 En lo que respecta a nuestro caso, la Regla 95 (a), inciso (2), 

supra, expresamente establece que el Ministerio Público entregará 

la declaración jurada de cualquier testigo que haya declarado en la 

vista para determinación de causa probable para el arresto o citación, 

                                                 
3 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 95 (a). 
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en la vista preliminar, en el juicio o que fueron renunciados por la 

Fiscalía. En específico, el imputado de delito tendrá derecho a que 

se le entregue la declaración jurada de un testigo o testigos —antes 

de la celebración de la vista preliminar— sujeto a que esos testigos 

hayan declarado en la vista de causa probable para arresto.4  

No obstante, la defensa podría recibir la declaración jurada 

antes de la vista preliminar, aunque el testigo que no haya declarado 

en la determinación de causa para arresto, si demuestra la 

existencia de circunstancias especiales con apoyo en el debido 

proceso de ley.5 Es decir —y en lo pertinente a este caso— el 

peticionario tendría que demostrar que la no entrega de las 

declaraciones juradas antes de la vista preliminar, tendría un efecto 

perjudicial —de tal magnitud— que perjudicaría su derecho 

constitucional al debido proceso de ley, al celebrar la vista 

preliminar sin contar con las declaraciones juradas antes que los 

testigos declaren. 

En ese sentido, resulta pertinente que abordemos en qué 

consiste los procedimientos en la vista preliminar para acusar o para 

juicio. De entrada, la vista preliminar se origina mediante ley, en 

específico, emana de la Regla 23 de Procedimiento Criminal,6 y cabe 

indicar que el propósito principal de la vista preliminar es evitar que 

una persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un 

proceso penal.7 Es decir, está diseñada para que sirva de filtro 

escrutador en casos de delitos de carácter grave, antes de llegar a la 

etapa de juicio. No obstante, la misma es considerada como el 

umbral del debido proceso de ley que es de cuño constitucional. En 

consecuencia, en la vista preliminar la referida Regla 23 inciso (c), 

                                                 
4 Pueblo v. Irizarry Quiñonez y otros, 160 DPR 544 (2003); Pueblo v. Rodríguez 
López, 2001 TSPR 172; Pueblo v. Rivera Rivera, 1998 TSPR 46. 
5 Pueblo v. Irizarry Quiñonez y otros, supra, a la pág. 569; citando en aprobación 

a Pueblo v. Rodríguez López, supra. 
6 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23. 
7 Pueblo v. Rivera Cuevas, 2011 T.S.P.R. 62, a la pág. 5; Pueblo v. Rivera Vázquez, 

177 D.P.R. 868, 875 (2010).  
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le brinda al imputado de delito grave una serie de derechos 

constitucionales —al amparo del debido proceso de ley—  que 

obligan al magistrado que la preside a garantizarlos. En lo 

pertinente, dispone: 

(c) Procedimiento durante la vista. La vista iniciará con la 
presentación de la prueba del Ministerio Público. Éste pondrá 
a disposición de la persona imputada las declaraciones 

juradas de aquellos testigos que hayan declarado en la 

vista. La persona podrá contrainterrogar a estos 
testigos y ofrecer prueba a su favor. Al hacer la 
determinación de causa probable, el tribunal tomará en 

cuenta la admisibilidad en el juicio de la evidencia 
presentada por el Ministerio Público sobre los elementos 

del delito y la conexión de la persona imputada con el 
delito. […] Énfasis nuestro.8 
 

Como vemos, la transcrita regla le permite al imputado a 

recibir las declaraciones juradas de los testigos que allí declaren, a 

confrontarlos en contrainterrogatorios y a presentar prueba a su 

favor. A su vez, obliga al Estado presentar prueba sobre los 

elementos constitutivos del delito y, la conexión del imputado con la 

comisión de estos.9 Así, el carácter pragmático del debido proceso 

de ley cobra vigencia, cuando el imputado hace uso de estos 

derechos en esa etapa intermedia. Recordemos, que en la vista 

preliminar no se hace una adjudicación en los méritos sobre la 

culpabilidad de la persona imputada. Por esa razón, no se trata de 

un mini juicio.10 

B. Auto discrecional de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo que existan circunstancias extraordinarias o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.11 La citada norma 

de deferencia también es aplicable a las decisiones discrecionales de 

                                                 
8 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23 (c). 
9 Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, a la pág. 6; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, a la 

pág. 875. 
10 Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, a la pág. 876; Pueblo en interés del menor 
K.J.S.R., 172 D.P.R. 490, 498 (2007); Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 

662 (1997). 
11 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
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los tribunales de instancia.  En cuanto a este particular, nuestro 

Alto Foro ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 
situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 
prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 
de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 12 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.13 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica que el adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad.14 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que los jueces apelativos se guíen en 

el ejercicio de su discreción. En específico, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal dispone como criterios para la 

expedición del auto de certiorari, 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 
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.15 
 

-III- 

De entrada, los hechos particulares de este caso nos llevan a 

resolver la controversia de si: se le debe entregar al peticionario las 

declaraciones juradas que el Ministerio Público presentó en la vista 

                                                 
12 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
13 Id. 
14 Id. 
15 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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de causa probable para arresto, antes de la celebración de la vista 

preliminar para juicio. La respuesta es en la negativa. Conforme al 

derecho antes discutido y a los hechos reseñados, en este caso los 

testigos de cargo no declararon en la vista de determinación de 

causa para arresto, por lo que bajo ese palio no le asiste el derecho. 

Tampoco ha demostrado qué circunstancias especiales 

repercuten contra el debido proceso de ley al no entregársele dichas 

declaraciones juradas, antes de la celebración de la vista preliminar. 

En esencia, la contención del peticionario estriba en que dichas 

declaraciones juradas se tratan de testigos de cargos que son 

cooperadores o coautores en el cargo de destrucción de prueba, lo 

cual el magistrado —que presida dicha vista— debería examinar con 

desconfianza, bajo la Regla 156 de Procedimiento Criminal.16 Noten 

que tal contención nada tiene que ver con la violación del debido 

proceso de ley en la vista preliminar, pues antes de que el juez haga 

su determinación, el peticionario puede presentar ese o cualquier 

planteamiento de derecho. 

En fin, el peticionario no ha presentado ninguna 

argumentación meritoria que nos mueva a permitir —de forma 

excepcional— la entrega de las declaraciones juradas solicitadas. 

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que en la Resolución 

recurrida no se ha cometido error craso alguno, pasión, prejuicio o 

parcialidad, que justifique nuestra intervención. 

-IV- 

En virtud del derecho antes discutido y en el ejercicio de la 

sana discreción que nos permite la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

 

                                                 
16 34 L.P.R.A. Ap. II, R.156. 
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 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal.  

La jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

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


