
 
Número Identificador 

RES2018______________________________ 
 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA-FAJARDO-HUMACAO 
PANEL XII 

 
EL PUEBLO DE 
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v. 
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CERTIORARI  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Guayama 
 
Crim. Núm.: 
G IS20170008 al 
0010 
G LE2017G0123 al 
0124 
 
Por: Art. 142 (CP 
2004); Art. 44 (CP 
2004); Art. 75, Ley 
177 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves, la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

Comparece el Sr. Edgar A. Rodríguez González y nos solicita 

que revisemos una Resolución emitida el 16 de marzo de 2018. 

Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama, permitió la inclusión de la Dra. Laras como testigo 

de cargo. Por los fundamentos que discutiremos, se deniega el auto 

de Certiorari solicitado y la paralización de los procedimientos.  

I 

 Por hechos ocurridos entre los años 2010 y 2012 el Ministerio 

Público presentó varias denuncias en contra del Sr. Rodríguez 

González por violación al Artículo 144(a) (actos lascivos, 2 cargos) y 

al Artículo 142(a) (agresión sexual a víctima de 16 años) del Código 

Penal de 2004. Además, se le imputó violación al Artículo 75(c) 

(maltrato, 2 cargos) de la Ley para el Bienestar y Protección Integral 

de la Niñez.  



 
 
 
KLCE201800425 

 

2 

 Celebrada la Vista Preliminar se presentaron las 

correspondientes acusaciones en las cuales se le imputó al Sr. 

Rodríguez González haber cometido los delitos de maltrato, agresión 

sexual y actos lascivos. En específico, las acusaciones leen como 

sigue:  

Maltrato  

Allá en o para el año 2010 al 2012 y en Arroyo, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, ilegal, 
voluntaria, maliciosa y criminalmente violó lo dispuesto en 
el Art. 75 de la Ley 177, del 1 de agosto de 2003, siendo 
éste familiar de la menor, N.L.T.G., entre la edad de 9 a 
11 años, por acción u omisión intencional incurrió en actos 
que causan daño o ponen en riesgo a dicha menor de 
sufrir daño a su salud e integridad física, mental y 
emocional consistente en que este cometió actos de 
agresión sexual y actos lascivos en contra de la menor 
N.L.T.G.  

Segundo cargo 
Allá en y  para el año 2010 y en Arroyo, Puerto Rico, que 
forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Guayama, ilegal, voluntaria, 
maliciosa y criminalmente violó lo dispuesto en el Art. 75 
de la Ley 177, consistente en que por acción u omisión 
intencional incurrió en un acto que puso en riesgo a la 
menor J.G. R. de sufrir daño a su salud e integridad física, 
mental y emocional consistente en que el aquí acusado 
cometió el delito de  y actos lascivos contra ella. 

Actos lascivos  
Allá en y para el año 2010 al 2012 y en Arroyo, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, ilegal, 
voluntaria, maliciosa y criminalmente, sin intentar 
consumar el delito de agresión sexual, sometió a la menor 
N.L.T.G., a un acto que tendió a despertar, excitar, 
satisfacer la pasión y/o deseos sexuales del acusado. 
Consistentes dichos actos éste la haló, (sic) se la sentó 
en la falda y le acarició las piernas. Cuando esta estaba 
en la piscina éste levantaba la pierna y le tocaba los 
senos, las piernas y la vagina y le decía que se le veía 
bien el traje de baño, siendo esta menor de 16 años.  

Segundo cargo  
Allá en y para el año 2010 al 2012 y en Arroyo, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, ilegal, 
voluntaria, maliciosa y criminalmente, sometió a la menor 
J.G.R., a un acto que tendió a despertar, excitar, 
satisfacer la pasión y/o deseos sexuales del acusado, 
consistente en que con sus manos rozó sus glúteos, se 
los apretó; y luego le tocó la vagina, siendo la víctima al 
momento de los hechos menor de 16 años de edad.  

 

 



 
 
 
KLCE201800425    

 

3 

Agresión sexual 
Allá en y para el año 2010 al 2012 y en Arroyo, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, ilegal, 
voluntaria, maliciosa y criminalmente, LLEVO A CABO 
UNA PENETRACION SEXUAL VAGINAL, N.L.T.G., 
menor de edad, siendo esta al momento de los hechos 
menor de dieciséis años de edad (9 a 11 años). 
Consistentes dichos actos en que éste llevó a cabo 
penetración vaginal con la menor N.L.T.G., entre la edad 
de 9 a 11 años, en múltiples ocasiones mediante empleo 
de fuerza física e intimidación.  
 

En las referidas acusaciones el Ministerio Público anunció 

como testigo a Edna Lydia González Vega, a la menor N.L.T.G., la 

menor J.G.R., Guillermina Vega Rivera, Brenda Lesse González, la 

agente Yanixia Sánchez Soto y la Dra. Nilsa Vizcarrondo.  

 Así las cosas, el 15 de junio de 2017, el peticionario presentó 

una “Moción Anunciando Perito y Solicitud de Fechas para 

Entrevistas” en la que solicitó entrevistar a las presuntas víctimas y 

que la Dra. Eunice Alvarado evaluara a las menores “para explorar 

las alegaciones de abuso sexual y actos lascivos, así como el estado 

emocional de las alegadas víctimas”.  El 2 de agosto de 2017 el 

peticionario reiteró su solicitud y expresó que “la evaluación de una 

perito especializada en casos de índole sexual, es un recurso de gran 

ayuda no sólo a la defensa, sino a este Honorable Tribunal en su 

búsqueda de la verdad y la justicia”.  

 Entretanto, el 21 de diciembre de 2017, el Ministerio Público le 

envió mediante correo electrónico copia del Informe Médico Forense 

realizado por la Dra. Linda Laras. Sin embargo, el mismo no fue 

recibido por la Defensa, ya que la dirección de correo electrónico del 

destinatario estaba mal escrita. Así pues, en la vista de estado de los 

procedimientos llevada a cabo el 10 de enero de 2018, el Ministerio 

Público reconoció su error y le entregó a la parte peticionaria copia 

del informe de la Dra. Laras. Hasta ese momento la Dra. Laras no 

había sido anunciada como testigo de cargo. El 15 de febrero de 2018 
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la Defensa le cursó una carta al Ministerio Público en la que le indicó 

que utilizarían a la Dra. Laras como testigo de defensa.    

 Así las cosas, durante la vista del 7 de marzo de 2018 el 

Ministerio Público solicitó al Tribunal que se incluyera a la Dra. Laras 

como testigo de cargo. La parte peticionaria se opuso en corte abierta 

a la petición del Ministerio Público aduciendo que la solicitud era 

tardía y la Dra. Laras era su testigo. El Ministerio Público arguyó que 

la Defensa nunca anunció formalmente a la Dra. Laras como su 

testigo.   

 Así pues, el 16 de marzo de 2018, el foro primario emitió la 

Resolución recurrida mediante la que denegó la solicitud del 

peticionario. El foro recurrido expresó que “[e]n cuanto la inclusión de 

la doctora Laras como testigo de cargo la juez explicó, que la defensa 

quedó notificada de dicha inclusión en corte abierta, que las Reglas 

de Procedimiento Criminal permiten que el Ministerio Público incluya 

sus testigos sin ninguna justificación, que la defensa conoce que 

existe un informe de la doctora que generó controversias entre las 

partes por lo que no es una petición sorpresiva y ratificó su 

determinación de incluir a la doctora Laras como testigo de cargo ya 

que nunca se anunció como testigo de defensa”.  

 Aun insatisfecho, el Sr. Rodríguez González presentó el 

recurso que nos ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir, a pesar 
de la reiterada oposición del peticionario, que el Ministerio 
Público utilice el testimonio de la Dra. Laras como testigo 
de cargo cuando dicha testigo no fue anunciada por el 
Ministerio Público como testigo de cargo, sino por la 
defensa como su testigo.  

 

Contamos con la posición del Procurador General y este 

Tribunal está preparado para resolver.  
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II 

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 

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, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. También se utiliza el Certiorari para, como en 

este caso, recurrir de asuntos postsentencia. IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012). 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. Negrón 

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

Con el fin 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 este Tribunal establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de Certiorari. A esos efectos, la 

referida 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.  
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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. 

 
III 
 

En el caso ante nuestra consideración, el Sr. Rodríguez 

González nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y 

revoquemos la resolución mediante la que el Tribunal de Primera 

Instancia permitió la inclusión de la Dra. Laras como testigo de cargo.  

Evaluada la determinación recurrida a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que la 

controversia en el caso ante nos no reúne los criterios requeridos 

para expedir el auto discrecional del Certiorari.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari solicitado y se declara no ha lugar la solicitud de 

paralización.   

Notifíquese inmediatamente a la Hon. Sylkia Caraballo 

Noguera y a las demás partes.  

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

Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


