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Sobre: 

 
ART. 34-A DEL 
CÓDIGO POLÍTICO 

DE 1902 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
Per curiam 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2016. 

 Comparece por segunda ocasión ante este Tribunal el Sr. 

José González Amador (en adelante, el señor González Amador) 

mediante un recurso de certiorari presentado el 6 de junio de 

2016.1  Nos solicita que revoquemos una Resolución dictada y 

notificada el 19 de mayo de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del 

dictamen recurrido, el TPI le ordenó al señor González Amador 

comparecer nuevamente ante la Comisión Especial para el Estudio 

de las Normas y Procedimientos Relacionados a la Compra y Uso 

del Petróleo por la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, 

Comité Especial) del Senado de Puerto Rico.  A su vez, le ordenó 

que una vez compareciera a la vista ante la Comisión Especial, no 

                                                 
1 Previamente, el 5 de abril de 2016, el señor González Amador instó otro 
recurso de certiorari en el caso de epígrafe (KLCE201600539).  En una 

Resolución dictada el 6 de abril de 2016, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 
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podía invocar el privilegio contra la autoincriminación de manera 

generalizada o indiscriminada.  Por el contrario, el foro recurrido 

instruyó al señor González Amador a que durante su 

comparecencia debía invocar “de forma clara, inequívoca y precisa” 

el privilegio constitucional antes aludido cuando se le haga una 

pregunta cuya contestación entienda requiere que invoque el 

referido privilegio.2 

 El señor González Amador acompañó su petitorio con una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción.  En igual fecha, 6 de junio de 

2016, dictamos una Resolución en la cual le concedimos al 

Presidente del Senado de Puerto Rico, Hon. Eduardo Bhatia 

Gautier (en adelante, el Presidente del Senado) un término a 

vencer el martes, 7 de junio de 2016, para exponer su posición en 

torno a la solicitud de auxilio de jurisdicción.  En cumplimiento 

con lo anterior, el 7 de junio de 2016, el Presidente del Senado 

presentó una Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción.  

Atendidas las referidas mociones, el 8 de junio de 2016, emitimos 

una Resolución en la que se declaró No Ha Lugar la solicitud en 

auxilio de jurisdicción incoada por el señor González Amador.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 El caso de autos comenzó el 15 de marzo de 2016, cuando el 

Presidente del Senado incoó una Petición de Desacato al amparo 

del Artículo 34A del Código Político de Puerto Rico del 1902, según 

enmendado, 2 LPRA 154a.  Lo anterior debido a que, a pesar de 

haber citado a testificar ante la Comisión Especial, el señor 

González Amador no compareció ni fue excusado de su 

comparecencia.  En esencia, el Presidente del Senado solicitó que 

se le ordenara al señor González Amador a comparecer a testificar 

                                                 
2 Véase, Resolución, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 19. 
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ante la Comisión Especial, so pena de desacato.  En la Petición de 

Desacato, el Presidente del Senado explicó que, como parte de la 

investigación que realiza la Comisión Especial, el Presidente de 

dicha Comisión, Hon. Aníbal José Torres, convocó a una vista 

pública a celebrarse el 8 de marzo de 2016.  De conformidad con lo 

establecido en el Reglamento del Senado, el Presidente de la 

Comisión Especial solicitó al Presidente del Senado autorización 

para expedir citaciones a testigos que deberían comparecer a 

declarar a la vista pública.   

Una vez la Comisión Especial contó con la autorización del 

Presidente del Senado, el 8 de febrero de 2016, emitió una citación 

al señor González Amador, Presidente de la corporación Petro 

West, Inc. (en adelante, Petro West), para que compareciera a la 

vista pública.  El 8 de marzo de 2016, el señor González Amador 

no compareció a la vista pública, ni fue excusado de su 

comparecencia.  En consecuencia, la Comisión Especial convocó 

una vista pública para el 6 de abril de 2016, a las 10:00 a.m.  

Subsecuentemente, el 15 de marzo de 2016, el Presidente del 

Senado inició el pleito de autos con la presentación de la 

previamente aludida Petición de Desacato. 

Atendida la Petición de Desacato instada por el Presidente del 

Senado, el 16 de marzo de 2016, el foro recurrido emitió una Orden 

en la que decretó que el señor González Amador debía comparecer 

y declarar ante el Comité Especial en la vista pública señalada 

para el 6 de abril de 2016.  Además, se le ordenó producir la 

evidencia que solicitase dicha Comisión.  Asimismo, el foro 

primario le apercibió que su incomparecencia acarrearía la 

imposición de un desacato civil. 

Inconforme con dicho resultado, el 29 de marzo de 2016, el 

señor González Amador presentó una Urgente Comparecencia 

Especial en Oposición a Petición, Moción de Reconsideración y 
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Solicitud Para que Se Deje Sin Efecto Orden.  En esencia, solicitó 

que el foro recurrido dejara sin efecto la Orden emitida el 16 de 

marzo de 2016.  Por su parte, el 31 de marzo de 2016, el 

Presidente del Senado incoó una Moción en Cumplimiento de Orden.  

El 4 de abril de 2016, el señor González Amador replicó mediante 

una Breve Réplica y Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden. 

 El 4 de abril de 2016, el TPI dictó y notificó, mediante correo 

electrónico, una Orden en la que denegó la solicitud de 

reconsideración y reiteró su dictamen anterior en cuanto a que el 

señor González Amador debía comparecer a la vista ante la 

Comisión Especial en aras de contestar las preguntas que se le 

formularan, excepto aquellas en las que debiera invocar “algún 

derecho constitucional o privilegio evidenciario”.  El foro recurrido 

aclaró que lo anterior también aplicaba con relación a la 

producción de documentos o evidencia que la Comisión Especial le 

solicitara al señor González Amador. 

 Insatisfecho con dicho resultado, el 5 de abril de 2016, el 

señor González Amador presentó ante este Tribunal un recurso de 

certiorari en el caso denominado alfanuméricamente 

KLCE201600539 acompañado con una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  Fundamentalmente, solicitó la paralización de la 

vista ante la Comisión Especial señalada para el 6 de abril de 

2016, y que revocáramos las Órdenes emitidas el 16 de marzo de 

2016 y el 4 de abril de 2016 por el TPI.  En la alternativa, el señor 

González Amador solicitó que señaláramos una vista judicial para 

evaluar los planteamientos constitucionales esbozados en su 

recurso de certiorari. 

 El 6 de abril de 2016, este Tribunal dictó y notificó una 

Resolución en la cual denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  Inconforme con la referida determinación, el señor 

González Amador presentó un escrito intitulado apelación ante el 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico y una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  Mediante una Resolución dictada y notificada el 14 de 

abril de 2016, el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió el escrito 

como una petición de certiorari.  Así acogida, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico declaró No Ha Lugar tanto la petición de certiorari 

como la solicitud de auxilio de jurisdicción. 

 Así las cosas, el 19 de abril de 2016, el señor González 

Amador compareció a la vista ante la Comisión Especial.  No 

obstante, rehusó contestar las preguntas de la Comisión y detalló 

las razones por las que entendía que compeler su testimonio era 

inconstitucional al invocar su derecho a guardar silencio, a un 

debido proceso de ley, al igual que su derecho a la dignidad y 

reputación. 

 Con posterioridad, el 27 de abril de 2016, el Presidente del 

Senado presentó ante el TPI una Petición de Desacato.  En lo 

pertinente al recurso de epígrafe, el Presidente del Senado expresó 

que si bien el señor González Amador compareció a la vista 

celebrada el 19 de abril de 2016, se negó “a responder a pregunta 

alguna” incluidas “las más inocuas tal como su preparación 

académica y municipio de residencia”.3  Explicó que el señor 

González Amador respondió a todas las preguntas con la misma 

oración: “Me remito a la expresión sometida el día de hoy y a la 

carta de 7 de marzo de 2016, presentada por mi abogado.”4  

Añadió que cuando se le preguntó si levantaba el derecho a no 

autoincriminarse, el señor González Amador nunca reclamó dicho 

privilegio afirmativamente, más allá de reiterar la oración antes 

citada.   

 Asimismo, el Presidente del Senado arguyó que el señor 

Gonzalez Amador renunció a su derecho contra la 

                                                 
3 Véase, Petición de Desacato, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 142. 
4 Id. 
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autoincriminación por dos (2) razones.  En primer lugar, debido a 

que el señor González Amador realizó unas declaraciones públicas 

en las que alabó las virtudes de la empresa Petro West y le imputó 

a la Comisión Especial falsear la verdad en su contra “alegando 

que he cometido delitos, acusaciones falsas e infundadas.”  Con lo 

anterior, el Presidente del Senado sostuvo que el señor González 

Amador abrió las puertas sobre los temas a los que 

“voluntariamente renunció a estar en silencio.”5  En segundo lugar, 

el Presidente del Senado adujo que al invocar el privilegio contra la 

autoincriminación de manera general en todas las preguntas que 

le hicieron, el señor González Amador utilizó inapropiadamente 

dicho privilegio y, por consiguiente, se debía entender que 

renunció al mismo. 

 Atendida la Petición de Desacato, el 29 de abril de 2016, el 

foro primario dictó y notificó una Orden para señalar la celebración 

de una vista de desacato el 5 de mayo de 2016.  El TPI especificó 

que el señor González Amador debía comparecer personalmente y 

someter las preguntas que los investigadores y la Comisión 

Especial le formularon.  Ello así, con el propósito de evaluar la 

aplicación del reclamado privilegio contra la autoincriminación.6 

 El 3 de mayo de 2016, el señor González Amador instó una 

Moción de Desestimación de Petición de Desacato.  Alegó que el 

Presidente del Senado carecía de la facultad concedida por ley para 

presentar la solicitud de desacato, por omitir acudir previamente 

ante el Secretario de Justicia para presentar la referida Petición de 

Desacato.  Arguyó que el Artículo 34 del Código Político de 1902, 2 

LPRA sec. 154, establece un procedimiento en cuanto a la manera 

en que la Asamblea Legislativa recurrirá a los tribunales cuando 

debe formular algún tipo de acusación en contra de algún 

                                                 
5 Id., pág. 143. 
6 Véase, Orden, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 106. 
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ciudadano citado a declarar ante dicho cuerpo.  Añadió que el 

Artículo 34A del Código Político de 1902, 2 LPRA sec. 154(A), que 

prescribe el método que deben utilizar los integrantes de la 

Asamblea Legislativa para solicitar que el Tribunal ordene y emita 

una citación de comparecencia, debe leerse “en conjunción” con el 

precitado Artículo 34 del Código Político, supra.  Ante la 

incomparecencia del Secretario de Justicia, la Petición de Desacato 

era nula y debía desestimarse. 

 Atendido el petitorio de desestimación, el 4 de mayo de 2016, 

el foro recurrido dictó y notificó vía correo electrónico, una Orden 

en la cual ordenó al Presidente del Senado replicar a la solicitud de 

desestimación ese mismo día.  A su vez, determinó que en la vista 

de desacato señalada para el 5 de mayo de 2016, se discutiría la 

oposición del señor González Amador a la Petición de Desacato. 

 El 4 de mayo de 2016, el Presidente del Senado incoó una 

Réplica a Moción de Desestimación.  En síntesis, sostuvo que el 

Código Político le facultaba instar una petición de desacato.  En 

apoyo a su planteamiento, adujo que los Artículos 34 y 34A del 

Código Político, supra, persiguen objetivos diferentes.  El Artículo 

34 del Código Político, supra, faculta al Secretario de Justicia a 

tramitar la imposición del delito de desacato criminal.  Por su 

parte, el Artículo 34A del citado estatuto faculta al Secretario de 

Justicia a solicitar la imposición del delito de perjurio. 

 El 4 de mayo de 2016, el TPI dictó y notificó vía correo 

electrónico una Orden en la cual denegó la solicitud de 

desestimación del señor González Amador.  Asimismo, le apercibió 

que debía comparecer personalmente a la vista de desacato. 

 El 5 de mayo de 2016, el TPI celebró la vista sobre desacato.  

Durante la vista, el foro primario le ordenó a las partes presentar 

por escrito sus respectivas contenciones.  El 13 de mayo de 2016, 

el Presidente del Senado presentó una Moción en Cumplimiento de 
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Orden.  Por su parte, el 16 de mayo de 2016, el señor González 

Amador instó un Memorando de Derecho. 

 El 19 de mayo de 2016, el TPI dictó y notificó la Resolución 

recurrida.  El TPI le ordenó al señor Gonzalez Amador comparecer 

nuevamente ante la Comisión Especial y contestar las preguntas 

formuladas, según lo resuelto en la propia Resolución aquí 

impugnada.  En específico, el TPI dispuso como sigue: 

En relación a las preguntas que renunció al 
privilegio y abrió las puertas para que fuera 

cuestionado deberá ser responsivo. 
 
En relación a las demás preguntas deberá 

contestarlas, salvo que reclame el privilegio 
constitucional de forma clara, inequívoca y precisa y 
que lo haga pregunta a pregunta.  No podrá contestar 

preguntas haciendo referencia a la carta de su 
abogado, la cual se explica por sí sola. 

 
Se le advierte que no permitiremos más 

dilaciones y que por cualquier incumplimiento con lo 

aquí ordenado será encarcelado hasta que cumpla. 
 
En atención a lo anterior, nos reservamos la 

determinación judicial de encontrar incurso en 
desacato al Sr. José González Amador hasta que 

comparezca ante la Comisión Especial a cumplir 
estrictamente con lo aquí ordenado, toda vez que se ha 
resuelto la controversia sobre el alcance del privilegio.7 

 
 Cónsono con lo anterior, el TPI señaló la continuación de la 

vista de desacato para el 24 de junio de 2016.  El tribunal de 

instancia requirió la comparecencia personal del señor González 

Amador a dicha vista. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 6 de junio de 

2016, el señor González Amador instó el recurso de certiorari de 

epígrafe y adujo que el TPI cometió cinco (5) errores, a saber: 

Erró el TPI al determinar que el señor González 
Amador renunció parcialmente a su derecho a la no 
autoincriminación. 

 
Erró el TPI al no reconocer el derecho a expresión 

establecido en la declaratoria de derechos del Senado. 
 

                                                 
7 Véase, Resolución, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 19. 
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Erró el TPI al aplicar una prohibida interpretación 
restrictiva de la renuncia a un derecho constitucional 

fundamental. 
 

Erró el TPI al no contemplar la existencia de tres 
referidos al Departamento de Justicia local y federal, y 
las consecuencias que ello conlleva en la invocación 

del privilegio a la no autoincriminación. 
 
Erró el TPI al no determinar que la Comisión Especial 

violó el debido proceso de ley del señor González 
Amador. 

 
 El señor González Amador acompañó el recurso de certiorari 

instado con una Moción en Auxilio de Jurisdicción y de una Moción 

Solicitando Se Permita Radicar Escrito en Exceso de Páginas.  En 

igual fecha, el 6 de junio de 2016, dictamos y notificamos una 

Resolución en la cual le concedimos un término a vencer el 7 de 

junio de 2016 al Presidente del Senado para exponer su posición 

en cuanto a la solicitud de auxilio de jurisdicción.  A su vez, le 

concedimos un término a vencer el 9 de junio de 2016 al 

Presidente del Senado para que se expresara en torno a los méritos 

del recurso de certiorari. 

 El 7 de junio de 2016, el señor González Amador incoó una 

Moción Acreditando Jurisdicción.  En esencia, informó el método y 

la fecha de notificación del recurso de certiorari y la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción al Presidente del Senado y al foro primario.  

Por su parte, el 7 de junio de 2016, el Presidente del Senado 

presentó una Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción.  En 

igual fecha, 7 de junio de 2016, a las 4:48 p.m., el señor González 

Amador instó una Moción Informativa en la que indicó que en esa 

misma fecha presentó una Petición de Certificación 

Intrajurisdiccional y una Moción en Auxilio de Jurisdicción ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 El 8 de junio de 2016, dictamos una Resolución en la que se 

declaró No Ha Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción.  Luego 

de solicitar una breve prórroga que autorizamos mediante una 
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Resolución emitida el 9 de junio de 2016, el 10 de junio de 2016, el 

Presidente del Senado incoó una Oposición a Petición de Certiorari.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer la doctrina jurídica aplicable 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
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(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 R. 40.  
B. 

En repetidas ocasiones, 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 nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 
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para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 

o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

atender la controversia ante nuestra consideración.   

III. 

 En síntesis, en el recurso que nos ocupa, el señor González 

Amador arguyó que incidió el foro recurrido al ordenarle 

comparecer ante la Comisión Especial, so pena de desacato.  En 

particular, cuestionó la determinación del foro primario en cuanto 

a que renunció parcialmente a su derecho contra la 

autoincriminación.  Asimismo, adujo que la interpretación que hizo 

el TPI de su derecho contra la autoincriminación fue una 

restrictiva, que ignoró la existencia de referidos a los 

Departamentos de Justicia estatal y federal.  Añadió que considera 

que lo anterior constituye una infracción a su derecho a un debido 
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proceso de ley.  A su vez, intimó que la Comisión Especial se 

extralimitó en el ejercicio de sus funciones.  

 Por su parte, en la Oposición a Petición de Certiorari, el 

Presidente del Senado arguyó que la determinación recurrida no 

debe ser revisada debido a que se fundamenta correctamente en la 

conclusión del TPI de que la facultad investigativa del Comité 

Especial no transgrede los límites que exige el derecho a un debido 

proceso de ley.  A su vez, sostuvo que no incidió el foro primario al 

concluir que el señor González Amador eligió de manera 

inteligente, libre y sin mediar intimidación o coerción, hacer 

comentarios que impugnaron la integridad del proceso 

investigativo que realiza el Comité Especial y que por ende, puede 

contestar las preguntas sobre los temas a los que se refirió en su 

alocución inicial ante el Comité Especial.  Asimismo, el Presidente 

del Senado adujo que no incidió el foro recurrido al determinar que 

el señor González Amador puede invocar su derecho a permanecer 

en silencio en aquellas preguntas en las que razonablemente 

entienda que debe esgrimir el privilegio aludido. 

 Mediante la Resolución recurrida, el foro de instancia ordenó 

al señor González Amador a comparecer y contestar las preguntas 

que la Comisión Especial le formule.  Ahora bien, resulta 

indispensable indicar que el foro recurrido concluyó que el señor 

González Amador podrá invocar su privilegio contra la 

autoincriminación en aquellas preguntas en las que entienda que 

debe invocarlo.  Hemos revisado cuidadosamente la Resolución 

recurrida en atención a los argumentos esgrimidos por las partes y 

bajo el marco doctrinal antes expuesto.  La revisión del expediente 

del caso de epígrafe no revela que el foro recurrido actuase 

arbitrariamente o incurriera en error alguno al emitir el dictamen 

recurrido.  Tampoco divisamos que el TPI se excediera en el 

ejercicio de su discreción al emitir su dictamen.   
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De acuerdo al marco jurídico antes enunciado, en ausencia 

de una demostración clara de que el Tribunal de Primera Instancia 

actuó de manera arbitraria, caprichosa o incurrió en un abuso de 

discreción debemos abstenernos de intervenir con la determinación 

recurrida.  Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1 (2005).  La determinación recurrida está ausente de 

arbitrariedad o error y no constituye un exceso en el ejercicio de la 

discreción del foro primario.  No está presente circunstancia 

alguna de las contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que nos permita revocar el dictamen recurrido.  Por lo 

tanto, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.   

IV. 

En mérito de todos los fundamentos antes expresados, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.   

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


