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EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 

Peticionaria 
 

V. 

 
GILBERT DOMÍNGUEZ 

ROSARIO 
 

Recurrida 

KLCE202201025 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Aibonito 

 
Caso Núm.: 

B VI2020G0002 
(001) 
 

Sobre: 
ART. 93 

ASESINATO EN 
PRIMER GRADO, 
INCISO A 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2022. 

El peticionario, Procurador General, solicita que revisemos la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI) a consolidar el 

juicio del recurrido, Gilbert Domínguez Rosario, con el que se sigue 

contra el señor Nefty L. Oquendo Rosario (Oquendo Rosario). 

I 

Los hechos procesales pertinentes para resolver la 

controversia planteada son los siguientes. 

El 13 de febrero de 2020, el Ministerio Público presentó 

acusaciones contra el recurrido y el señor Oquendo Rosario por los 

delitos de: (1) asesinato en primer grado, (2) posesión o uso ilegal 

de armas largas semiautomáticas y automáticas o escopeta de 

cañón cortado y (3) disparar y apuntar con un arma de fuego. Los 

hechos por los que fueron acusados ocurrieron el 17 de marzo de 

2018 a las 5:14 am. 

El recurrido fue acusado porque: 
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… ACTUANDO EN CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO 
ENTRE SÍ CON NEFTY LEMUEL OQUENDO ROSARIO 

ALLÁ EN O PARA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2018 EN 
OROCOVIS, PUERTO RICO QUE FORMA PARTE DE 

LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE AIBONITO, ILEGAL, 
VOLUNTARIA, CRIMINAL, INTENCIONAL, A 

PROPÓSITO, Y CON CONOCIMIENTO DIO MUERTE A 
EDWIN JOEL RIVERA VÁZQUEZ, AL DISPARAR UN 
ARMA DE FUEGO. 

 
Página 23, Anejo XII del apéndice del recurso. 

 
…ACTUANDO EN CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO 
ENTRE SÍ CON NEFTY LEMUEL OQUENDO ROSARIO, 

ALLÁ EN O PARA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2018 EN 
OROCOVIS PUERTO RICO QUE FORMA PARTE DE LA 

JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE AIBONITO, ILEGAL, 
VOLUNTARIA, CRIMINALMENTE, PORTÓ, POSEYÓ, 

USÓ SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA LEY UN ARMA 
LARGA SEMIAUTOMÁTICA, UN RIFLE COLOR 
NIQUELADO CON NEGRO, LA CUAL ES CAPAZ DE 

CAUSAR GRAVE DAÑO CORPORAL. UTILIZANDO 
DICHO RIFLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE 

INFRACCIÓN ARTÍCULO 93, CÓDIGO PENAL E 
INFRACCION ARTÍCULO 5.15 DE LA LEY DE ARMAS 
CONTRA EL SER HUMANO EDWIN JOEL RIVERA 

VÁZQUEZ.  
 

Página 25, Anejo XII del apéndice del recurso. 

 
… ACTUANDO EN CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO 

ENTRE SÍ CON NEFTY LEMUEL OQUENDO ROSARIO 
ALLÁ EN O PARA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2018 EN 
OROCOVIS PUERTO RICO QUE FORMA PARTE DE LA 

JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA SALA DE AIBONITO, ILEGAL, 

VOLUNTARIA, CRIMINALMENTE DISPARÓ 
INTENCIONALMENTE HACIA LA PERSONA DE EDWIN 
JOEL RIVERA VÁZQUEZ, CON UN ARMA DE FUEGO 

RIFLE COLOR NIQUELADO CON NEGRO, 
OCASIONÁNDOLE LA MUERTE A EDWIN JOEL 
RIVERA VÁZQUEZ. 

 

El 28 de enero de 2022, el recurrido solicitó la separación de 

juicios al amparo de la Regla 91 de Procedimiento Criminal, porque 

el Ministerio Público pretendía presentar la admisión que el 

coacusado hizo en otro caso. El señor Nefty Lemuel Oquendo 

Rosario alegadamente admitió que era dueño de un rifle color 

niquelado con negro. La defensa adujo que el Ministerio Público 

utilizaría esa admisión para probar la posesión del arma y que esa 

evidencia era adversa para su cliente. La representación legal del 
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recurrido alegó que la separación de juicios era necesaria, porque 

de lo contrario, el jurado tendría ante su consideración una 

evidencia que era inamisible contra su cliente y que no podía 

refutar. La defensa argumentó que la admisión del coacusado solo 

podía se refutada mediante una moción de supresión de evidencia, 

pero su cliente no tenía legitimación para presentarla. Página 29, 

Anejo XV del apéndice del recurso 

El 28 de abril de 2022, el TPI atendió la controversia en una 

vista. El recurrido reprodujo sus argumentos en apoyo a la 

separación de los casos al amparo de las Reglas 90 y 91 de 

Procedimiento Criminal. Su abogado alegó que no tenía 

legitimación activa para impugnar las admisiones que el coacusado 

hizo a un agente en otro caso. Además, adujo que tampoco podía 

contrainterrogar, debido a que violentaría el derecho a la 

confrontación. Páginas 35-36 del Anejo XVI del apéndice recurso. 

El Ministerio Público invocó la aplicación de lo resuelto por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Virkler, 172 DPR 

115 (2007). Fue enfático en que no existe el perjuicio requerido en 

la Regla 90, supra, porque la admisión no está relacionada al 

asesinato, el coacusado no hizo referencia al recurrido y no existe 

necesidad de instruir al jurado para subsanar el perjuicio 

ocasionando por la admisión. El Ministerio Público sostuvo que la 

separación de juicios procede en casos extremos. Aunque 

reconoció que el rifle sobre el que se hace referencia es compatible 

con los casquillos ocupados en la escena, alegó que el coacusado 

no mencionó al recurrido. El Estado adujo que presentó la prueba 

en la etapa de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, que en los 

documentos solo está el nombre del coacusado, no se menciona al 

recurrido y no hay nada que no pueda subsanarse con una 

instrucción al jurado. Por último, señaló que su interés era evitar 

la duplicidad de esfuerzos por parte del Estado. 
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El foro recurrido resolvió que no procedía aplicar la Regla 91, 

supra, porque la alegada admisión del coacusado no incrimina 

directamente al recurrido. No obstante, aplicó la Regla 90, supra, 

que permite la separación de juicios, cuando uno de los acusados 

se perjudica por la celebración de un juicio conjunto. Al foro 

primario le pareció que la admisión que hizo el coacusado sobre el 

rifle, perjudica al recurrido, porque esa arma es compatible con los 

casquillos encontrados en la escena de este caso. Además, señaló 

que existía el agravante de que la defensa no tiene legitimación 

activa para solicitar la supresión de evidencia. El 28 de abril de 

2022, el TPI ordenó la separación de los casos, por las razones 

expresadas. 

Durante la vista del 26 de mayo de 2022, el TPI señaló el 

caso para el 11 de julio de 2022 y advirtió textualmente que: “[e]se 

día si es para verse por Tribunal de derecho se renunciaría a Juicio 

por Jurado.” Páginas 39-40, Anejo XVII del apéndice del recurso. 

El 11 de julio de 2022, la defensa informó que ya había 

adelantado que el caso sería por Tribunal de Derecho. Durante la 

vista se escogieron las fechas del juicio que iniciaría el 10 de 

agosto de 2022. Página 40, Anejo XVIII del apéndice del recurso. 

El Ministerio Público solicitó por escrito, el 10 de agosto de 

2022, la consolidación de causas. El Estado alegó que no existe 

ningún perjuicio que impida la consolidación, porque el juicio será 

por Tribunal de Derecho. La defensa manifestó que el asunto es 

para verse por Tribunal de Derecho. El tribunal hizo constar la 

presencia del Alguacil Gierbolini en el momento del acusado firmar 

el documento, porque el caballero tiene sexto grado y no sabe leer. 

El TPI ordenó al Ministerio Público argumentar la solicitud 

de consolidación de causas, porque habían transcurrido 

aproximadamente dos meses, desde que la defensa informó que el 

caso sería por Tribunal de Derecho. El Ministerio Público 



 
 

 
KLCE202201025    

 

5 

argumentó que la defensa manifestó que esa era su intención, pero 

la formalizó el 10 de agosto de 2022. Sostuvo que procede la 

consolidación de juicios, porque la razón por la que el TPI ordenó 

la separación ya no existe. La defensa alegó que el Ministerio 

Público pretendía solicitar reconsideración de un dictamen que el 

tribunal ya tomó y advirtió que el otro coacusado tiene juicio 

señalado por jurado ante otro juez. 

El foro primario denegó la consolidación debido a que: (1) la 

defensa informó el 26 de mayo de 2022 la intención de ver el caso 

por Tribunal de Derecho, (2) el caso del otro coacusado lo atiende 

otro juez y el juicio está señalado y (3) este juez tiene compromiso 

con otros casos en las fechas señaladas. Páginas 51-54, Anejo 

XXIII del apéndice del recurso. 

El Ministerio Público presentó Moción con Carácter de 

Urgencia en Solicitud de Reconsideración, en la que resumió las 

controversias a determinar, en qué momento se formalizó la 

renuncia al derecho a juicio por jurado y si el Ministerio Público 

solicitó la consolidación oportunamente. El TPI denegó la 

reconsideración. 

Inconforme, el peticionario presentó este recuso en el que 

alega que: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar 

la solicitud de consolidación de juicios presentada por 
el Ministerio Público, sin considerar el cambio de 
circunstancias que hubo desde el momento en que 

fueron separados hasta ahora. 
 

El Tribunal de Primera Instancia incidió al 
concluir que la solicitud de consolidación presentada 
por el Ministerio Público fue tardía. 

 
II 
 

A. 
 

El Tribunal de Apelaciones conocerá mediante auto de 

certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 
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24y (b). El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, 

una decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Pueblo v. 

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Es decir, contrario al recurso de 

apelación, el tribunal superior puede expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. Ahora 

bien, la discreción no es irrestricta. El ejercicio discrecional no 

puede hacerse en abstracción del Derecho. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dirige nuestra decisión al expedir un recurso de certiorari en el 

ámbito penal. La misma nos invita a expedir el mismo, conforme 

sus criterios, si: 

(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. 4 LPRA Ap. XXII-

B. 
 

III 

Luego de evaluar los criterios establecidos en la Regla 40, 

supra, resolvemos no ejercer nuestra discreción para expedir el 
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recurso. El peticionario no presentó argumentos ni evidencia que 

demuestren que el TPI abusó de su discreción o cometió un error 

de derecho al denegar la consolidación de juicios. 

IV 

Por lo antes expuesto se deniega la expedición del recurso. 

Los procesos ante el Tribunal de Primera Instancia quedan 

desparalizados. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 
 
 

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


