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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina 

de la Procuradora General (peticionaria), y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 14 de septiembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). 

Adelantamos que, bajo los fundamentos que se exponen a 

continuación y en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

I 

El Ministerio Público presentó contra el señor Sebastián Rodríguez 

Laureano (Sr. Rodríguez), el 27 de septiembre de 2013, tres (3) 

acusaciones por los delitos de asesinato en primer grado y por 

infracciones a los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. Una vez 

comenzó el juicio por Jurado, antes de recibir el testimonio del primer 

testigo de cargo, el entonces agente investigador y Sargento Ángel López 

Pérez (Sargento López), las partes acordaron la celebración de una vista 

al amparo de la Regla 109 (A) de Evidencia. Esto último, para que el 

Tribunal determinara si debía o no excluir parte del testimonio del 

Sargento López.  
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La vista fue celebrada el 14 de septiembre de 2016. En la misma, 

el Sargento López testificó que el 29 de octubre de 2013, mientras se 

encontraba de turno, recibió una querella de escalamiento en una 

residencia ubicada en la urbanización San Pedro en Fajardo. Señaló que 

mientras culminaba de atender la querella en la residencia, entre las diez 

y treinta a diez y cuarenta de la noche, escuchó lo que describió como 

unas ráfagas de tiros. Explicó que se enteró por radio de que había una 

querella en relación con unas detonaciones en la Urbanización San 

Pedro. El Sargento López explicó además, que se dirigió a la escena 

junto a dos agentes más como parte del equipo que ya se encontraba en 

el lugar. El Sargento López testificó que una vez llegó a la escena 

encontró a la víctima en el suelo, entre dos vehículos, y que notó que 

tenía movimiento. Señaló que se le acercó y le preguntó su nombre. La 

víctima se identificó como Ángel Luis Sepúlveda, que vivía en Fajardo, 

que trabajaba en Pan Pepín y que, a preguntas suyas, identificó al señor 

Sebastián Rodríguez Laureano como la persona que le disparó. Según el 

Sargento López, la víctima le explicó que tenía problemas con Sebastián 

Rodríguez Laureano porque su actual pareja había sido pareja de este 

anteriormente. A preguntas del Fiscal, el Sargento López declaró que la 

víctima “como que se iba”, que parecía tener miedo de morir en ese 

momento. La víctima murió unos días después.    

 Declaró también que mientras hablaba con la víctima recordó que 

unos meses antes, entre finales de abril y mediados de mayo de 2013,  

Ángel Luis Sepúlveda, la víctima, acudió al CIC de Fajardo para informar 

que mientras conducía su vehículo, un honda Accord color blanco, el 

mismo había sido tiroteado. El Sargento López declaró que tenía 

conocimiento de esto último porque él lo había atendido en aquella 

ocasión. Explicó que en aquel momento la víctima identificó a Sebastián 

Rodríguez Laureano como la persona que le disparó a su vehículo; que 

este tenía una persecución con él y que qué esperaban las autoridades 

para intervenir, que si lo que estaban esperando era que lo mataran. 
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Explicó también que en aquel momento le recomendó que gestionara una 

orden de acecho. Por último, señaló que al vehículo se le tomaron 

fotografías.  

Cabe señalar que, a preguntas del abogado de defensa, el 

Sargento López admitió que en su declaración jurada no incluyó que la 

víctima identificó específicamente a Sebastián Rodríguez Laureano como 

la persona responsable del atentado contra su vehículo y su vida. Como 

parte del examen redirecto el Sargento López aclaró que, aunque no lo 

incluyó en su declaración jurada, la víctima le dijo que fue Sebastián 

quien tiroteó su vehículo y que había tenido múltiples problemas con él. 

Testificó que se realizó una querella sobre el mencionado incidente pero 

que tampoco incluyó ese dato en su declaración jurada. Durante su 

examen re directo, el Sargento López aclaró que, aunque no lo incluyó en 

su declaración jurada, la víctima le dijo que fue Sebastián quien tiroteó su 

vehículo y que había tenido múltiples problemas con él. Reiteró que se 

realizó una querella en contra de Sebastián Rodríguez Laureano por el 

incidente de los disparos al vehículo de la víctima. A preguntas del 

honorable juez que presidió la vista, el Sargento López admitió que no 

tenía conocimiento sobre cómo culminó la querella del mencionado 

tiroteo.  

Una vez culminó la vista al amparo de la Regla 109 (A), las partes 

argumentaron sobre la admisibilidad del testimonio del Sargento López en 

relación a las alegadas declaraciones de la víctima realizadas meses 

antes en el CIC de Fajardo. El Ministerio Público sostuvo que las 

declaraciones realizadas por la víctima al Sargento López eran admisibles 

al amparo de la Regla 404 (B) de Evidencia. Argumentó que las 

declaraciones en controversia eran admisibles como prueba de intención 

o identificación bajo la mencionada regla. Por su parte, la defensa 

argumentó que las declaraciones en controversia no eran pertinentes y 

que en su declaración jurada el Sargento López no mencionó que la 

víctima identificó a Sebastián Rodríguez Laureano como el autor del 
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tiroteo a su vehículo. Argumentó que las declaraciones debían ser 

excluidas al amparo de la Regla 403 de Evidencia porque estas 

constituían un perjuicio indebido, además de que podían crear confusión 

en el Jurado. 

El TPI resolvió que las declaraciones debían excluirse al amparo 

de la Regla 403 de Evidencia. Así, concluyó que el valor probatorio de las 

mencionadas declaraciones era superado por el riesgo de causar 

perjuicio indebido, además de la desorientación y confusión del Jurado. 

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros mediante recurso 

de certiorari. Nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por el 

TPI y que, en consecuencia, ordenemos que se permita el testimonio del 

Sargento López sobre las declaraciones de la víctima en relación al 

tiroteo que sufrió su vehículo meses antes de los hechos imputados al 

señor Sebastián Rodríguez Laureano. En su petición de certiorari señala 

el siguiente error: 

INCURRIÓ EN ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL EXCLUIR LA EVIDENCIA PERTINENTE AL 
AMAPRO DE LA REGLA 403 DE EVIDENCIA, A PESAR 
DE QUE EL PERJUICIO QUE SUFRIRÍA EL ACUSADO SI 
SE ADMITE LA EVIDENCIA NO ES EL “PERJUICIO 
INDEBIDO” AL QUE SE ALUDE EN ESA REGLA Y DE 
QUE LA EVIDENCIA ES ADMISIBLE BAJO LA REGLA 404 
(B) DE EVIDENCIA Y NO ES APLICABLE LA REGLA DE 
EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE REFERENCIA.  
 
Luego de un análisis del Derecho aplicable, y en el ejercicio de 

nuestra discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Veamos.  

II 

A. El auto de certiorari 

El auto de 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”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar si debemos 
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expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

(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 causa 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. (Énfasis nuestro) 4 LPRA Ap. 
XXII-B R.40.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si 

es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

(Énfasis nuestro) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

 Se ha resuelto que el denegar la expedición de un auto de 

certiorari no constituye una adjudicación en los méritos; si no que “es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el 

foro de instancia”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

en la pág. 98. 

B. La prueba de carácter y la Regla 404 (B) de Evidencia 

La norma general es que “[e]videncia de carácter de una persona o 

de un rasgo de su carácter, no es admisible cuando se ofrece para probar 

que en una ocasión específica la persona actuó de conformidad con tal 
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carácter […]”.32 LPRA Ap. VI, R. 404. Esta regla de exclusión de 

evidencia de carácter responde a la preocupación de que “el jurado 

sobreestime el valor inferencial  de la evidencia de carácter y termine por 

emitir un veredicto […] más a base de su [carácter] que a base de la 

conducta probada en el juicio”. E. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho 

Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, 1998, Tomo 

I, pág. 53. Al interpretar la derogada Regla 20 de Evidencia, equivalente a 

la actual Regla 404, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo 

siguiente: 

La norma general de exclusión de la Regla 20 encuentra 
apoyo en el consenso generalizado de que este tipo de 
prueba engendra los siguientes peligros: que el jurado le 
adscriba un peso mayor del que realmente merece; que le 
desvíe su atención de los elementos centrales del caso; o 
que alargue innecesariamente un proceso. Pueblo v. 
Martínez Solís, 128 DPR 135, 151 (1991). 
 
Sin embargo, a modo de excepción, nuestro ordenamiento jurídico 

permite la presentación de prueba de carácter en ciertas circunstancias 

específicas. A modo de ejemplo nuestro máximo foro enumeró las 

siguientes instancias: 1) cuando la evidencia es sobre el carácter de la 

víctima o rasgo de esta y se ofrece por el acusado para probar la 

conducta de la víctima de conformidad con dicho carácter o rasgo, 2) 

cuando la evidencia es ofrecida por el Ministerio Público para refutar 

evidencia aducida por el acusado, y 3) cuando la evidencia es ofrecida 

por el Ministerio Público en cuanto al carácter tranquilo o pacífico de la 

víctima en un caso de asesinato u homicidio, con el propósito de rebatir 

evidencia de que la víctima fue el primer agresor. Pueblo v. Martínez 

Solís, supra, pág. 147.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 404 (B), 32 LPRA 

Ap. VI, R. 404 (B), dispone como sigue: 

Regla 404. Evidencia de carácter no es admisible para 
probar conducta; excepciones; evidencia sobre la 
comisión de otros delitos 
[…] 
 
(B) Evidencia de conducta específica, incluyendo la 
comisión de otros delitos, daño civil u otros actos, no es 
admisible para probar la propensión a incurrir en ese tipo de 



 
 

 
KLCE201601908 

 

7 

conducta y con el propósito de inferir que se actuó de 
conformidad con tal propensión. Sin embargo, evidencia 
de tal conducta es admisible si es pertinente para otros 
propósitos, tales como prueba de motivo, oportunidad, 
intención, preparación, plan, conocimiento, identidad, 
ausencia de error o accidente o para establecer o refutar 
una defensa.  
 
Si la persona acusada lo solicita, el Ministerio Público 
deberá notificarle la naturaleza general de toda prueba que 
el Ministerio Público se proponga presentar bajo este inciso. 
La notificación deberá proveerse con suficiente antelación al 
juicio, pero el tribunal podrá permitir que la notificación se 
haga durante el juicio si el Ministerio Público demuestra 
justa causa para no haber provisto la información antes del 
juicio. 
 
El profesor Chiesa nos explica que esta regla permite la 

presentación de lo que cataloga como “conducta no imputada”. E. Chiesa 

Aponte, op. cit. en la pág. 83. En este tipo de casos lo importante es la 

pertinencia. Si la conducta no imputada se trae como prueba de intención, 

motivo o para probar cualquiera de los propósitos que la regla permite, 

entonces la misma es admisible. E. Chiesa Aponte, op. cit. en la pág. 84. 

Es decir, cuando la conducta imputada se trae bajo unos de los 

fundamentos permitidos por la Regla 404 (B), supra, entonces la prueba 

queda fuera de la regla general de exclusión porque la intención de la 

misma no es establecer la propensión de la persona acusada a cometer 

determinada conducta, sino que su propósito es el de establecer, por 

ejemplo, el motivo. E. Chiesa Aponte, op. cit. en la pág. 78. Cuando la 

evidencia ofrecida consta de un acto delictivo, el proponente debe 

presentar evidencia de que se incurrió en la conducta específica y no 

bastará evidencia de arresto, denuncia o acusación. Id. en la pág. 83. 

Tampoco puede afirmarse que el hecho de que no se presente acusación 

o que se archive constituye impedimento para traer evidencia de 

determinada conducta al amparo de la Regla 404 (B). Id.  

No obstante, hay que tener presente que aun en los casos en que 

determinada prueba resulte admisible al amparo de la Regla 404 (B), 

supra, el foro de instancia tiene discreción para excluirla, cuando 

entiende que el valor probatorio de esta queda subordinado ante el 

efecto perjudicial que la misma podría tener; en particular el riesgo 
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de convicción sobre bases erróneas. E. Chiesa Aponte, op. cit. en la 

pág. 88.  

C. La Regla 403 de Evidencia y la discreción del TPI para excluir 

evidencia pertinente 

En nuestro sistema de Derecho Probatorio el concepto de 

pertinencia es esencial. La regla general codificada en nuestras Reglas 

de Evidencia es que toda “evidencia pertinente es admisible excepto 

cuando se disponga lo contrario por imperativo constitucional, por 

disposición de ley o por estas Reglas. La evidencia no pertinente es 

inadmisible”. 32 LPRA Ap. VI, R. 402. En relación a lo anterior, el profesor 

Chiesa señala que “si la evidencia ofrecida por una parte no es pertinente, 

se excluye sin ulterior consideración”. E. Chiesa Aponte, op. cit. en la pág. 

1. Por esto último es que se afirma que el “[e]l tribunal no tiene discreción 

alguna para admitir evidencia no pertinente”. E. Chiesa Aponte, op. cit. en 

la pág. 1.  

Nuestras Reglas de Evidencia establecen que “[e]videncia 

pertinente es aqu[e]lla que tiende a hacer la existencia de un hecho, que 

tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, más probable o 

menos probable de lo que sería sin tal evidencia […]”.  32 LPRA Ap. VI, 

R. 401. Así pues, se ha planteado que la pertinencia es condición 

necesaria mas no suficiente para la admisibilidad de toda evidencia. Lo 

anterior implica la posibilidad de que evidencia pertinente sea inadmisible.  

Es precisamente a este principio que responden las reglas de exclusión 

de evidencia. Es decir, las mismas contemplan la posibilidad de excluir 

evidencia pertinente cuando se estima que su valor probatorio queda 

superado por otras consideraciones. Así, evidencia pertinente “puede ser 

excluida por distintas razones, las cuales pueden reducirse a dos 

fundamentales: intrínsecas o extrínsecas a la búsqueda de la verdad”. E. 

Chiesa Aponte, op. cit. en la pág. 2.  

Así pues, aun cuando la regla general es que toda evidencia 

pertinente es admisible, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 
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discreción del Tribunal para excluir evidencia pertinente cuyo valor 

probatorio queda superado por el potencial de causar perjuicio indebido, 

confusión o desorientación del jurado, dilación en los procedimientos o 

cuando constituye prueba acumulativa. En lo pertinente la regla 403 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 403, dispone lo siguiente: 

Regla 403. Evidencia pertinente excluida por 
fundamentos de perjuicio, confusión o pérdida de 
tiempo 
 
Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor 
probatorio queda sustancialmente superado por 
cualesquiera de estos factores: 

 
(a) riesgo de causar perjuicio indebido. 
(b) riesgo de causar confusión. 
(c) riesgo de causar desorientación del jurado. 
(d) dilación indebida de los procedimientos. 
(e) innecesaria presentación de prueba acumulativa. 

 
La regla anteriormente citada responde a la imposibilidad de lograr 

la codificación de todas las posibles reglas de exclusión. E. Chiesa 

Aponte, op. cit. en la pág. 7. Le citada regla 403, supra, reconoce que el 

foro primario es el que se encuentra en mejor posición de llevar a cabo la 

tarea de realizar el balance entre el valor probatorio de la evidencia 

presentada y los elementos contenidos en la regla. Id. en la pág. 9. De ahí 

que Chiesa señale que “[e]n revisión o apelación el tribunal apelativo no 

debe hacer una determinación de novo bajo la Regla 19 [actual regla 

403], sino limitarse a estimar si el tribunal de instancia abusó de su 

discreción”. Id. en la pág. 8.  

A continuación, limitaremos nuestra discusión al primer factor 

enumerado por la Regla 403, supra, por ser el fundamento que señaló la 

peticionaria en su petición de certiorari.  

1. Peligro de causar perjuicio indebido  

El Tribunal Supremo ha reconocido que el fundamento del peligro 

de causar perjuicio indebido es el factor más invocado de la Regla 403, 

supra. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 228 (1989). El máximo foro 

judicial, al interpretar la equivalente Regla 19, expresó que:  

Por supuesto, toda prueba es "perjudicial" en la medida que 
favorece a una parte y perjudica a otra, pero este no es el 
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tipo de perjuicio al que se refiere la regla. En términos 
generales se trata de prueba que puede conducir a un 
resultado erróneo, apelando meramente -y aunque no 
únicamente- a los sentimientos y a la emoción […]. Hay 
que recordar sin embargo, que particularmente en la 
litigación criminal en ocasiones es preciso recrear ante los 
ojos del jurado situaciones desagradables que deben ser 
legítimamente objeto de prueba. No toda evidencia que 
pueda conmover el ánimo del jurado constituye materia a 
ser excluida […] (Énfasis nuestro). Id.  
 
Así, como bien señaló el Tribunal Supremo, en estos casos nos 

encontramos ante evidencia que tiene gran potencial de apelar a las 

emociones o las pasiones del juzgador de hechos, particularmente el 

Jurado. Lo que a su vez, aumenta la probabilidad de que el caso de 

adjudique tomando en consideraciones bases impropias. Chiesa Aponte, 

op. cit. en la pág. 9. Lo esencial en este tipo de casos es que el perjuicio 

sea “indebido”, pues en nuestro sistema cuando se presenta una prueba 

lo que se buscas, precisamente, causarle perjuicio a la parte contraria. 

Sobre este particular el Tribunal Supremo señaló lo siguiente: 

No cabe duda de que la prueba de embriaguez presentada 
le era perjudicial, pero esa es precisamente la razón por la 
cual la ofreció el Fiscal como prueba de cargo. Ello no 
configura ni es sinónimo de "perjuicio indebido", más bien 
forma parte natural del proceso adversativo evidenciario. 
Chiesa nos expone: "Una parte ofrece evidencia que tiende 
a causar perjuicio -no beneficio- a la otra parte. Una 
objeción en términos de que se excluya la evidencia por su 
efecto perjudicial no tiene mucho sentido; la otra parte 
puede contestar que justamente la ofrece para perjudicar o 
refutar las alegaciones de quien objeta. Perjuicio indebido 
se refiere más bien a evidencia cuyo valor objetivo es 
mucho menor al que puede recibir por parte del 
juzgador en virtud de, por ejemplo, factores 
emocionales." […]. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Nazario, 
138 DPR 760, 779 (1195).  
 
Por último, el profesor Chiesa también se ha expresado sobre el 

perjuicio a la parte contraria, como sigue: 

Cuando el tribunal realiza el balance correspondiente entre 
valor probatorio y efecto perjudicial indebido, aparte de 
considerar el valor probatorio o fuerza intrínseca de la 
evidencia, debe también considerar la necesidad de la 
misma para el proponente, en el sentido de si cuenta con 
otro tipo de evidencia, sin el potencial de perjuicio indebido, 
para establecer lo que intenta probar con la evidencia en 
cuestión. Si lo mismo puede ser probado con otra 
evidencia claramente admisible, el balance puede 
inclinarse hacia la exclusión. (Énfasis nuestro).  Chiesa 
Aponte, op. cit. en la pág. 11. 
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III 

La Procuradora General señala que el TPI erró al excluir parte del 

testimonio del Sargento López al amparo de la Regla 403, supra. Plantea 

que el testimonio en controversia es admisible de acuerdo con la Regla 

404 (B), supra, y que, de admitirse este, Sebastián Rodríguez Laureano 

no sufriría el perjuicio indebido al que alude la mencionada regla. Somos 

de la opinión de que no le asiste la razón. Veamos. 

En su Resolución el TPI concluyó que “[e]l Ministerio Público aduce 

que dicha prueba[,] la cual se refiere a un suceso aislado[,] debe 

presentarse al jurado bajo la excepción de prueba de motivo. No 

obstante, dicha prueba aun cuando pretendiese traerse como prueba de 

motivo causaría grave perjuicio sustancial en la mente del jurado, pues 

claramente va dirigida a inferir que el acusado actuó con tal pretensión”.1 

Nos convence el análisis del TPI. Admitir la parte del testimonio del 

Sargento López en relación a lo ocurrido unos meses antes en el CIC de 

Fajardo causaría un perjuicio indebido a Sebastián Rodríguez Laureano. 

Somos del criterio de que esta parte del testimonio aumenta las 

probabilidades de que el caso sea adjudicado tomando en consideración 

bases impropias. Chiesa Aponte, op. cit. en la pág. 9 Es decir, admitir el 

testimonio en controversia aumenta las probabilidades de que el jurado 

llegue a un veredicto de culpabilidad a base de inferir propensión, que es 

justamente lo que nuestra Regla 404 de Evidencia, supra, pretende evitar.   

Entendemos que aun cuando el testimonio del Sargento López 

podría admitirse al amparo de la Regla 404 de Evidencia, supra, como 

prueba de motivo el TPI ejerció correctamente su discreción al excluir el 

testimonio al amparo de la Regla 403 de Evidencia, supra. En el presente 

caso el perjuicio que se le ocasionaría a Sebastián Rodríguez Laureano 

es uno indebido, pues este es el tipo de evidencia que “puede conducir a 

un resultado erróneo, apelando meramente -y aunque no 

                                                 
1
 Véase apéndice 1 de la petición de certiorari.  
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únicamente- a los sentimientos y a la emoción”. Pueblo v. Ortiz Pérez, 

supra.  

Debemos señalar que en este caso el Ministerio Público cuenta 

con otra prueba admisible que puede utilizar para probar el motivo. Esto 

es, cuenta con la parte del testimonio del Sargento López respecto a que 

la víctima le dijo, mientras se encontraba en el suelo herido, que tenía 

problemas con Sebastián Rodríguez Laureano porque su actual pareja 

fue anteriormente la pareja de Sebastián Rodríguez Laureano. Por lo 

tanto, como bien señala el profesor Chiesa, “[s]i lo mismo puede ser 

probado con otra evidencia claramente admisible, el balance puede 

inclinarse hacia la exclusión”. Chiesa Aponte, op. cit.  

En el presente caso nos encontramos ante una instancia de 

revisión de una determinación discrecional del TPI de excluir determinada 

evidencia al amparo de la Regla 403 de Evidencia, supra. Como ya 

expusimos, en este tipo de casos, nuestra función como tribunal revisor 

debe limitarse a examinar si el foro primario abusó de su discreción. No 

debemos realizar una determinación de novo al amparo de la citada regla. 

Chiesa Aponte, op. cit. No hayamos razón que justifique nuestra 

intervención con la determinación del TPI en esta etapa de los 

procedimientos. No existe nada en el expediente que nos lleve a concluir 

que en el presente caso el TPI incurrió en un abuso de discreción por lo 

que no intervendremos con su determinación en esta etapa de los 

procedimientos. Así, en el ejercicio de nuestra discreción denegamos la 

expedición del presente auto de certiorari. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


