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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, 17 de mayo de 2018. 

 Comparece el Sr. Waldemar Fernández Rodríguez (Sr. 

Fernández o el peticionario), y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI), mediante la cual se determinó que los testimonios del 

Teniente José Rivera Alicea (Tnte. Rivera) y el Sargento José Curbelo 

Muñiz (Sgto. Curbelo) —en cuanto a ciertas expresiones hechas por 

el Lcdo. Luis Carbone (Lcdo. Carbone) cuando llegó al cuartel en 

compañía del Sr. Fernández— eran admisibles al amparo de la Regla 

803 (C) de Evidencia de Puerto Rico. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. 

Fernández. 

I. 

 En el contexto de un procedimiento criminal, en el que se le 

imputan dos cargos de asesinato bajo el Artículo 106 del Código 
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Penal de 2004, un cargo por infracción al Artículo 5.04 y dos cargos 

por infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas de la misma ley, 

el Sr. Fernández presentó una Moción de Desestimación al amparo 

de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal. Adujo que la 

determinación de causa probable fue contraria a derecho porque la 

prueba presentada en la vista preliminar era inadmisible, por ser 

producto de información confidencial protegida por el privilegio de 

abogado-cliente. El TPI denegó la desestimación y resolvió que el 

testimonio del Sgto. Curbelo era admisible porque, a pesar de que el 

abogado violó el privilegio, el sargento actuó convencido de que el 

abogado tenía la autorización de su representado para divulgar la 

información. Inconforme el Sr. Fernández presentó un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El 22 de mayo de 2009, el 

Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó esta 

determinación. Véase, KLCE200900116. 

El peticionario recurrió al Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(TSPR) contra esa determinación. Expedido el recurso de certiorari, 

el TSPR resolvió que tanto las declaraciones del Sgto. Curbelo, como 

toda evidencia real (el arma, cargador y las municiones ocupadas) 

eran inadmisibles en evidencia por ser producto de la violación del 

privilegio abogado-cliente. No obstante, el TSPR confirmó la 

determinación de causa probable a base del resto de las pruebas 

admisibles en un juicio, tales como el informe de balística, la prueba 

de ADN, el análisis forense de la ropa incautada al peticionario, 

entre otras piezas evidenciarias. Entre los hechos pertinentes a la 

controversia ante nos, el TSPR reseñó que, al llegar al cuartel, el 

Lcdo. Carbone expresó que el Sr. Fernández “no haría declaración 

alguna en ese momento ya que estaba muy nervioso y que 

posteriormente ofrecería una declaración completa de los hechos 

ocurridos”. Luego de que el Sgto. Curbelo le hiciera las advertencias 

de ley, el Sr. Fernández fue puesto bajo la custodia de otro agente 



 
 
 
KLCE201800547    

 

3 

en un lugar distinto a la oficina donde se encontraban y procedió a 

entrevistar a solas al Lcdo. Carbone. En esa entrevista, el Lcdo. 

Carbone manifestó dónde se encontraba el arma de fuego utilizada 

para cometer los asesinatos, así como el cargador y las municiones. 

Véase, Pueblo v. Fernández Rodríguez I, 183 DPR 770, 778-779 

(2011). 

En este contexto, el TSPR determinó que en efecto entre el Sr. 

Fernández y el Lcdo. Carbone existió una relación abogado-cliente y 

que durante el transcurso de esa relación fiduciaria el Sr. Fernández 

le confió al Lcdo. Carbone la información relacionada con la 

comisión de los actos delictivos imputados. Por ello, determinó que 

el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que la intención y el 

comportamiento del Sr. Fernández constituyó una renuncia 

implícita a su privilegio abogado-cliente. Al mismo tiempo, el TSPR 

indicó que “resulta importante puntualizar que en el momento 

preciso en que el licenciado Carbone le divulgó la información 

privilegiada al sargento Curbelo ya se le habían leído las 

advertencias al señor Fernández Rodríguez y este se encontraba en 

otro lugar, o sea, en una celda bajo la custodia de otros agentes del 

orden público”. De este modo, señaló que “[l]a supresión del 

testimonio del sargento Curbelo se limita única y exclusivamente a 

la parte que contempla la información de naturaleza privilegiada. 

[…] Es decir, la inadmisibilidad del testimonio del sargento Curbelo 

se circunscribe a las expresiones vertidas por este mediante las 

cuales narró lo divulgado por el licenciado Carbone en violación al 

privilegio abogado-cliente del señor Fernández Rodríguez”. Por ende, 

concluyó que el Sgto. Curbelo podría testificar en su día sobre 

cualquier información que le constare de propio y personal 

conocimiento, como también sobre cualquier otra información que 

se derive del proceso de investigación que no sea de naturaleza 

privilegiada. Id., págs. 803-805. (Itálicas en el original). 
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En cuanto a la Moción de Desestimación, el TSPR determinó 

que el Tribunal de Apelaciones no incidió al denegarla. Ello pues, 

“[c]ontrario a lo alegado por el peticionario, no hubo ausencia total 

de prueba durante la celebración de la vista preliminar. […] En 

cambio, la prueba estipulada entre las partes y la restante prueba 

desfilada durante la vista preliminar cumplió a cabalidad con el 

estándar requerido para sostener una determinación de causa 

probable para acusar al señor Fernández Rodríguez”. Por ello, 

determinó que no procedía que se desestimaran los pliegos 

acusatorios presentados contra el Sr. Fernández. Finalmente, el 

TSPR señaló que “es oportuno puntualizar que no cabe duda que de 

la prueba admisible y presentada en la vista preliminar se conecta 

al imputado con la comisión del delito de Asesinato y las infracciones 

a la Ley de Armas. De igual modo, de la referida prueba puede 

inferirse razonablemente, que la intención del señor Fernández 

Rodríguez cuando se presentó al Cuartel acompañado de su 

abogado fue para entregarse a las autoridades por estar relacionado 

con el crimen imputado”. Id., págs. 806-807.  

Luego, en reconsideración, el TSPR modificó su opinión y 

resolvió que la exclusión conocida como la doctrina del fruto del 

árbol ponzoñoso no se extiende para suprimir evidencia real 

obtenida como resultado de la violación del privilegio abogado-

cliente. Por lo tanto, en esa segunda ocasión resolvió que el arma, el 

cargador y las municiones ocupadas sí eran admisibles en evidencia. 

Véase, Pueblo v. Fernández Rodríguez II, 188 DPR 165 (2013). 

Devuelto el caso al TPI y luego de varios trámites procesales, 

innecesario aquí pormenorizar, el 12 de febrero de 2018, se inició el 

juicio contra el Sr. Fernández.  

Así las cosas, el 4 de abril de 2018, el TPI celebró una vista al 

amparo de la Regla 109 (a) de Evidencia, para analizar los 
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testimonios del Tnte. Rivera y el Sgto. Curbelo a la luz de lo resuelto 

por el TSPR.  

Escuchados los testimonios del Tnte. Rivera y el Sgto. 

Curbelo, el TPI emitió la Resolución recurrida. En la misma, el TPI 

destacó que el TSPR “hizo énfasis en el momento en que se 

compartió la comunicación privilegiada, aquel en que el sargento 

Curbelo se encontraba a solas con el licenciado Carbone, mientras 

el señor Fernández se encontraba separado en una celda con el 

beneficio de las advertencias de Miranda”.  

Aunque el Sr. Fernández no presentó una transcripción de la 

prueba oral vertida en la vista, de la Resolución recurrida surge un 

resumen de los testimonios del Tnte. Rivera y el Sgto. Curbelo. Así, 

el TPI consignó lo siguiente: 

El Tnte. Rivera declaró que “el día de los hechos acudió 

inicialmente a la escena y que con posterioridad acudió al cuartel, 

donde se encontró con el licenciado Carbone en compañía de su 

cliente, Waldemar Fernández Rodríguez. Que en presencia y al lado 

del señor Fernández, el licenciado Carbone indicó que venía a 

entregar a su cliente. El teniente preguntó si estaba relacionado 

al ‘asesinato’, a lo que el licenciado aclaró que relacionado ‘al 

evento’ de Río Piedras. Acto seguido, lo invitó a pasar e informó al 

sargento Curbelo”. (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Sgto. Curbelo declaró que “también llegó a la 

escena, donde se entrevistó con el teniente Eddie Hernández, quien 

le indicó que había una persona en el cuartel para entregarse, en 

compañía de dos licenciados. Al llegar al cuartel, se entrevistó 

inicialmente con el teniente Rivera Alicea, quien señaló que la 

persona guardaba relación con los hechos. Luego se encontró con el 

señor Waldemar Fernández Rodríguez en compañía de los 

licenciados Luis Carbone y Ovidio Zayas. Que el licenciado Carbone 

se identificó como representante legal del señor Fernández, mientras 
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que el licenciado Zayas aclaró que lo acompañaba en calidad de 

amigo, no en capacidad de abogado. El Licenciado Carbone le 

indicó que su cliente luego prestaría declaración detallada, pero 

que en ese momento se encontraba nervioso”. (Énfasis nuestro). 

Además, el Sgto. Curbelo declaró que pasó a su oficina junto al Lcdo. 

Carbone y el Sr. Fernández, mientras que el Lcdo. Ovidio Zayas 

permaneció en el salón de espera. Indicó que, como parte del 

protocolo, le tomó los datos generales y, en presencia del Lcdo. 

Carbone, le leyó las advertencias al Sr. Fernández. “Al preguntarle 

si las había entendido, el señor Fernández miró a su abogado, quien 

indicó en su representación que el señor Fernández no declararía. 

El sargento Curbelo anotó en la hoja de advertencias que no iba a 

declarar y el nombre del licenciado Carbone. Acto seguido observó 

manchas rojas en la camisa y pantalón del señor Fernández y pidió 

que se le mantuviera en custodia fuera de la oficina”. En ese 

momento, el Sgto. Curbelo se quedó en la oficina con el Lcdo. 

Carbone. 

Por otra parte, el TPI estimó pertinente destacar que durante 

la vista evidenciaria el Sgto. Curbelo no trajo a colación la 

comunicación del Lcdo. Carbone referente al momento en que le 

entrevistó a solas. Ello, precisamente porque esa fue la 

comunicación suprimida por el TSPR en la que se compartió la 

ubicación del arma de fuego y la evidencia real relacionada. 

El TPI, conforme a lo anterior, concluyó que dichos 

testimonios no entrañaban comunicación confidencial prevista en la 

Regla 503 (A) (4) de Evidencia. Razonó, que era menester distinguir 

el momento de la llegada voluntaria al cuartel del Sr. Fernández, en 

compañía de dos abogados, de aquel posterior en que se le había 

separado en una celda luego de que se le realizaran las advertencias, 

ocasión en que a solas el Lcdo. Carbone compartió información al 

Sgto. Curbelo.  
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De otra parte, el TPI señaló que la manifestación del Lcdo. 

Carbone al Tnte. Rivera, en presencia del Sr. Fernández, al momento 

preciso en que llegaron al cuartel, resultaba admisible en virtud de 

la Regla 803 (C) de Evidencia. Igualmente, determinó que era 

admisible la intervención inicial entre el Sgto. Curbelo con el Sr. 

Fernández y el Lcdo. Carbone, en conjunto. También, en cuanto al 

momento en que se realizaron las advertencias de ley al Sr. 

Fernández en presencia de su abogado, y la indicación del Lcdo. 

Carbone de que su cliente no declararía. Entendió el TPI, que dicha 

manifestación de ningún modo implica la veda impuesta por el 

TSPR.  

Inconforme con dicha determinación, el 23 de abril de 2018, 

el Sr. Fernández presentó ante nos una Petición de Certiorari 

acompañada por una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la cual 

alega la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el TPI al resolver que los 
testigos, Teniente José Rivera Alicea y el Sargento 
José A. Curbelo Muñiz podrán declarar en corte 
acerca de unas declaraciones que le hiciera el 
Licenciado Luis Carbone fuera del tribunal al Teniente 
José Rivera Alicea a pesar de que el licenciado 
Carbone no figura como testigo de cargo y no estará 
sujeto a contrainterrogatorio, violentando así el 
derecho constitucional a la confrontación del 
peticionario garantizado por la Sexta Enmienda. 
 

Segundo Error: Erró el TPI al resolver que los 
testigos, Teniente José Rivera Alicea y el Sargento 
José A. Curbelo Muñiz podrán declarar en corte 

acerca de unas declaraciones que le hiciera el 
Licenciado Luis Carbone fuera del tribunal al Teniente 
José Rivera Alicea porque “no entrañan comunicación 
confidencial privilegiada” que fuera declarada 
inadmisible conforme a lo resuelto en Pueblo v 
Fernández Rodríguez, 183 D.P.R. 770 (2011). 
 
Tercer Error: Erró el TPI al resolver que los testigos, 
Teniente José Rivera Alicea y el Sargento José A. 
Curbelo Muñiz podrán declarar en corte acerca de 
unas declaraciones que le hiciera el Licenciado Luis 
Carbone fuera del tribunal al Teniente José Rivera 
Alicea por entender que dichas declaraciones son 
admisibles en virtud de la Regla 803 (C) de las de 
Evidencia de Puerto Rico. 

 

Mediante Resolución del 24 de abril de 2018, declaramos Ha 

Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y ordenamos detener la 



 
 
 
KLCE201800547  

 

8 

prestación del testimonio del Tnte. Rivera y el Sgto. Curbelo. 

Además, concedimos al Procurador General diez días para que fijara 

su posición. El 4 de mayo de 2018 compareció el Procurador 

General.  

Luego de revisar los escritos de las partes y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

La prueba de referencia es “una declaración que no sea la que 

la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Regla 801 (c) de 

Evidencia (32 LPRA Ap. VI, R. 801 (c)); Toledo Maldonado v. 

Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 257 (1992). Como regla general no 

es admisible, salvo que por ley se disponga otra cosa. Regla 804 de 

Evidencia (32 LPRA Ap. VI, R. 804). Esta norma general de exclusión 

está fundada en la ausencia de garantías circunstanciales de 

confiabilidad y exactitud, y en el hecho de que la persona que hace 

la aseveración no está disponible para ser contrainterrogada. P.N.P. 

v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34 (1988). 

El profesor Ernesto L. Chiesa sostiene que la razón que motiva 

la regla general de exclusión de prueba de referencia es la falta de 

confiabilidad de la misma y su dudoso valor probatorio, puesto que 

de ordinario este tipo de declaración no tiene las garantías de 

confiabilidad que se obtienen mediante un testimonio en corte. Esto 

es así, ya que la declaración de un testigo en un tribunal se hace 

bajo juramento, frente a la parte perjudicada por la declaración, 

frente al juzgador que ha de aquilatar su valor probatorio y está 

sujeta al contrainterrogatorio de las partes que tengan a bien 

hacerlo. E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio (Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico y Federales), República Dominicana, Ed. 

Pubs. J.T.S., Tomo II, 2005, págs. 616-617. 
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No obstante, esta regla de exclusión no es absoluta. Así pues, 

las Reglas de Evidencia contienen excepciones que han sido 

establecidas a base de razones circunstanciales que abonan a la 

confiabilidad o probabilidad de veracidad, así como por razones de 

necesidad. Véase, Reglas de Evidencia 802-809 (32 LPRA Ap. VI, Rs. 

802-809). 

En lo pertinente, la Regla 803 (C) dispone lo siguiente: 

No empece a lo dispuesto en la Regla 801, no se 
considerará prueba de referencia una admisión si se 
ofrece contra una parte y es: 
 

[…] 
 

(C) una declaración hecha por una persona 
autorizada por dicha parte para hacer 
expresiones sobre la materia objeto de la 
declaración; 

 
[…] 

 
El contenido de la declaración se tomará en 

consideración, pero no será suficiente por sí sólo para 
establecer la autoridad de la persona declarante bajo 
el inciso (c), ni la relación de agencia o empleo y su 
ámbito bajo el inciso (d), ni la existencia de la 
conspiración y la participación en ésta de la persona 
declarante y de la parte contra quien se ofrece la 
declaración bajo el inciso (e). 

 

Explica el profesor Ernesto L. Chiesa que: 

La regla 803 (C) es similar a la regla 62 (C) de 1979 
y a la regla federal 801 (d) (2) (C). Esta es una de las 
“admisiones vicarias”. Aquí el declarante no es la 
persona contra la que se admite la declaración, pero 
ésta es una parte que ha autorizado al declarante a 
hablar por ella, a nombre de ella, en relación con 
determinado asunto o negocio. Se requiere una 
relación entre parte y declarante y que la declaración 

esté comprendida en los asuntos en relación con el 
cual la parte autorizó al declarante a representarlo. 
Por ejemplo, cuando el abogado, en representación del 
cliente, hace unas alegaciones en la demanda o al 
contestar una demanda, estas declaraciones son 
admisiones judiciales en ese pleito, pero son 
admisiones probatorias, bajo este apartado (c) de la 
regla, en otro pleito. El declarante, en ese otro pleito, 
es el abogado, y la parte es el cliente que lo autorizó a 
presentar o contestar la demanda. […] E.L. Chiesa, 
Reglas de Evidencia Comentadas, Ed. Situm, 2016, 
pág. 273. 

 

Por su parte, el Comité Asesor Permanente para la Revisión 

de las Reglas de Evidencia (Comité), sostuvo que la Regla 803 (C): 
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[…] admite, como excepción a la regla general de 
exclusión de prueba de referencia, las declaraciones 
hechas por una persona autorizada por la parte 
contra quien se ofrece en relación con el asunto objeto 
de la declaración. A la persona autorizada a hablar en 
nombre o en representación de otra y en relación con 
un determinado asunto se le conoce comúnmente 
como “agente declarante”. 
 

La admisibilidad de la declaración está 
condicionada al cumplimiento de dos requisitos: (1) la 
existencia de la relación entre el agente declarante y 
el principal y (2) que la declaración esté comprendida 
dentro de los límites establecidos por el principal. El 
Juez deberá determinar que la declaración cumple 
con ambos requisitos antes de admitirla como 
evidencia. 

 
Cualquier persona puede ser el agente declarante 

de una parte –el cónyuge, padre, hijo, amigo, socio, 
empleado, abogado– y la existencia y los límites de tal 
autoridad pueden ser expresos o implícitos 
(determinados por la relación existente, por el 
comportamiento del agente declarante y el principal o 
por ambas cosas). Una vez el principal autoriza al 
agente declarante a hablar en su nombre para un 
propósito determinado, la declaración podrá ser 
admitida en un juicio en contra del principal, 
independientemente de quién sea el receptor de la 
declaración. 

 
De ordinario, las declaraciones autorizadas se 

circunscriben a un tema, momento o circunstancia. 
Por tanto, las declaraciones que caen fuera de esos 
límites no serán admisibles como excepción a la regla 
general de exclusión. 

 
Así, por ejemplo, las declaraciones fuera de un 

procedimiento judicial que son traducidas por un 
intérprete se admiten como una declaración del 
principal, salvo cuando el Tribunal pueda inferir que 
el traductor tiene motivo para falsificar la declaración 
del agente o se demuestra su incompetencia. Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, Comité Asesor 
Permanente de las Reglas de Evidencia, Informe de las 
Reglas de Derecho Probatorio, marzo 2007, págs. 479-

480. (Citas omitidas). (Énfasis nuestro). 

 

En consideración a lo anterior, el Comité precisó que: 

Las declaraciones que hace un abogado en 
representación de su cliente pudieran ser admisibles 
en su contra bajo los subincisos (c) o (d), siempre y 
cuando se pueda demostrar que el abogado estaba 
autorizado a hacer las declaraciones ofrecidas en 
evidencia. Ello impone una responsabilidad al 
abogado de conocer en detalle los hechos y verificar 
con atención la información que su cliente le ofrece. 
El privilegio abogado-cliente no excluye la 
admisibilidad de la evidencia. Si el cliente autorizó la 
divulgación de la información, se entiende que ésta 
nunca fue privilegiada o, de haberlo sido, que 
renunció al privilegio. Id., pág. 483. (Cita omitida). 
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III. 

Por estar estrechamente relacionados los tres errores 

aducidos por el peticionario, los discutiremos en conjunto. En 

síntesis, el peticionario alega que las declaraciones del Lcdo. 

Carbone al Tnte. Rivera y al Sgto. Curbelo fueron testimoniales, en 

el curso de una investigación, por lo que para que sean admisibles 

tienen que estar sujetas a contrainterrogatorio. Aduce, además, que 

el Lcdo. Carbone no es testigo de cargo, por lo que admitir sus 

declaraciones constituiría una violación al derecho constitucional a 

la confrontación que le asiste al peticionario. No tiene razón. 

La Regla 803 (C) de Evidencia, supra, dispone que será 

admisible como excepción a la regla de prueba de referencia una 

declaración hecha por una persona autorizada por la parte contra 

quien se ofrece la declaración. Se requiere una relación entre parte 

y declarante y que la declaración esté comprendida en los asuntos 

en relación con los cuales la parte autorizó al declarante a 

representarla.  

Según surge de la Resolución recurrida, el Sr. Fernández 

acudió voluntariamente al cuartel junto a su representante legal, el 

Lcdo. Carbone. El Tnte. Rivera declaró que el Lcdo. Carbone se limitó 

a decir que venía a entregar a su cliente en relación “al evento” de 

Río Piedras. Por su parte, el Sgto. Curbelo declaró que el Lcdo. 

Carbone le indicó que su cliente posteriormente prestaría una 

declaración detallada, pero que en ese momento se encontraba 

nervioso. 

Ante la normativa antes citada, es forzoso concluir que las 

declaraciones hechas por el Lcdo. Carbone, al Tnte. Rivera y al Sgto. 

Curbelo, son admisibles bajo la Regla 803 (C) de Evidencia, supra. 

Estas estaban relacionadas directamente con su función de 

representante legal del Sr. Fernández y en ese momento fueron 

autorizadas por su representado. 
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Por último, el peticionario señala que las expresiones hechas 

por el Lcdo. Carbone constituían información privilegiada cobijada 

por el privilegio abogado-cliente. Su planteamiento no nos persuade.  

En Pueblo v. Fernández Rodríguez I, a las págs. 803-805, el 

TSPR advirtió que resultaba importante puntualizar que en el 

momento preciso en que el Lcdo. Carbone le divulgó la información 

privilegiada al Sgto. Curbelo ya se le habían leído las advertencias 

al Sr. Fernández y este se encontraba en otro lugar, o sea, en una 

celda bajo la custodia de otros agentes del orden público. Así, el 

TSPR señaló que la supresión del testimonio del Sgto. Curbelo se 

limitaba única y exclusivamente a la parte que contemplaba la 

información de naturaleza privilegiada. Es decir, la inadmisibilidad 

del testimonio del Sgto. Curbelo se circunscribía a las expresiones 

vertidas por este mediante las cuales narró lo divulgado por el Lcdo. 

Carbone en violación al privilegio abogado-cliente del Sr. Fernández. 

Por ende, concluyó que el Sgto. Curbelo podría testificar en su día 

sobre cualquier información que le constare de propio y personal 

conocimiento, como también sobre cualquier otra información que 

se derive del proceso de investigación que no sea de naturaleza 

privilegiada.  

Por otra parte, el TSPR también señaló que “es oportuno 

puntualizar que no cabe duda que de la prueba admisible y 

presentada en la vista preliminar se conecta al imputado con la 

comisión del delito de Asesinato y las infracciones a la Ley de Armas. 

De igual modo, de la referida prueba puede inferirse 

razonablemente, que la intención del señor Fernández Rodríguez 

cuando se presentó al Cuartel acompañado de su abogado fue para 

entregarse a las autoridades por estar relacionado con el crimen 

imputado”. Id., págs. 806-807.  

Claramente, el TSPR fraccionó las manifestaciones del Lcdo. 

Carbone en aquellas realizadas al llegar al cuartel junto al Sr. 
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Fernández —indicando que este iba a entregarse en relación “al 

evento” ocurrido en Río Piedras— y aquellas realizadas 

posteriormente, mientras el Sr. Fernández se encontraba bajo 

custodia en otro lugar con el beneficio de las advertencias de 

Miranda. Es decir, para el TSPR esas últimas manifestaciones 

realizadas por el Lcdo. Carbone a solas con el Sgto. Curbelo fueron 

incriminatorias y en violación al privilegio abogado-cliente. 

En fin, tiene razón el Procurador General cuando afirma que 

en este caso las manifestaciones realizadas por el Lcdo. Carbone al 

Tnte. Rivera y al Sgto. Curbelo, en presencia del Sr. Fernández 

cuando llegaron juntos al cuartel, no violaron derecho alguno del 

peticionario. 

El TPI no incidió al disponer que las declaraciones del Lic. 

Carbone al Tnte. Rivera y al Sgto. Curbelo, en presencia del Sr. 

Fernández, cuando llegaron al cuartel, resultaban admisible bajo la 

Regla 803 (c) de Evidencia, supra. En mérito de lo anterior, nos 

abstenemos de intervenir, pues no se demostró arbitrariedad o error 

del foro primario en el dictamen recurrido, o que se excediera en el 

ejercicio de su discreción. Tampoco está presente criterio alguno de 

los contemplados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

XXII-B, R. 40, que nos mueva a intervenir con la Resolución 

recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Fernández y se 

deja sin efecto nuestra Resolución de paralización emitida el 24 de 

abril de 2018.  

 Notifíquese inmediatamente a todas las partes y al Hon. Julio 

A. de la Rosa Rivé, Juez Superior, Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan; así como a la Hon. Laura L. López Roche, Jueza 

Administradora del Centro Judicial de San Juan. 



 
 
 
KLCE201800547  

 

14 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


