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Sobre: Art. 106 
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L.A., Art. 201 C.P. 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón, la Juez Surén 

Fuentes, la Jueza Cortés González 
 
Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

 Comparece el Pueblo de Puerto Rico (el Pueblo o el peticionario) y 

solicita la revocación de la determinación emitida en Corte Abierta el 25 

de febrero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI o foro primario), transcrita a Minuta el 28 de febrero y 

notificada el 11 de marzo del año en curso.  Mediante la determinación 

recurrida el foro primario rechazó la solicitud del Ministerio Público (el 

Ministerio Público) para examinar al miembro del jurado que remitió una 

nota con una duda en cuanto al testimonio de un agente investigador y 

denegó su solicitud para hacer un voir dire a todos los miembros del 

jurado para saber si estaban o no enterados de la existencia del escrito.  

Además, mediante dicho dictamen interlocutorio el TPI descartó llamar 

nuevamente a declarar al agente investigador al que alude la nota, cuyo 

testimonio fue parte de la prueba de cargo desfilada; y admitió de forma 

limitada la ficha de huellas dactilares (Forma 249), presentada por el 

Ministerio Público en el juicio ante jurado que se ventila en el TPI contra 

el Sr. José Sánchez Texidor (señor Sánchez Texidor o el recurrido). 
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer, determinamos 

denegar la expedición del auto solicitado. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 3 de enero de 2006, el Ministerio Público 

presentó denuncias contra el señor Sánchez Texidor, que le imputaron 

dos cargos de Asesinato en Primer Grado (Art. 106 del Código Penal de 

2004, 33 LPRA sec. 4734), un cargo por poseer y transportar bienes 

hurtados (Art. 201 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4829) y un 

cargo por violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 

LPRA sec.458c.  Luego de celebrar la vista de causa probable, el TPI 

emitió determinación de causa para arresto en todos los cargos.  

Posteriormente, se celebró la correspondiente vista preliminar y se 

determinó causa probable.  Presentadas las acusaciones, dio inicio el 

acto de juicio por jurado ante el TPI. 

 Durante el proceso del juicio, la Jueza que dirige los 

procedimientos informó a las partes que había recibido un comunicado 

escrito de una de los miembros del jurado a través de un alguacil.1  

Luego, durante la continuación del juicio el día 25 de febrero de 2019, se 

procedió a marcar como Identificación 12 del Ministerio Público la Forma 

249, conocida como tarjeta de registro de fichaje.  El Ministerio Público 

expresó que el tribunal había tenido reparos en admitir la tarjeta de 

fichaje completa y que como había indicado que solo admitiría la parte 

que contiene las huellas dactilares, quería hacer una oferta de prueba 

mediante la presentación del testimonio del agente Pedro Monsegur 

Montalvo.   

 Tras el examen directo a dicho testigo quien declaró sobre la 

Forma 249, el representante legal del acusado lo contrainterrogó.  Luego, 

el Ministerio Público solicitó al TPI que se admitiera dicho documento 

completo, con la objeción de la defensa.  El Ministerio Público argumentó 

                                       
1 Minuta de la Vista celebrada el 21 de febrero de 2019 ante el TPI, Anejo V de la 

Petición de Certiorari, págs. 29-30 del Apéndice. 



 
 

 
KLCE201900361 

 

pág. 3 de 16 

que se trata de un documento público y que además de las huellas 

dactilares, al dorso de la tarjeta hay información personal del acusado 

tales como su lugar de residencia.  Por su parte, la defensa manifestó 

que lo que pretende el Ministerio Público es un intento impropio e 

indebido de que se admita prueba rechazada previamente por el TPI 

mediante resoluciones previas, con el fin de confundir al Jurado y que 

este considere que el acusado fue localizado viviendo en Estados Unidos 

y fue traído a Puerto Rico con orden de arresto para enfrentar cargos que 

no están relacionados con el presente caso.  

En cuanto a esos extremos, durante la continuación del juicio el 

25 de febrero de 2019, el TPI admitió la Forma 249 (tarjeta de registro de 

fichaje), al amparo de la Regla 401 de Evidencia, pero limitado a la 

parte del frente, la cual contiene las huellas dactilares, quedando 

identificada como Exhibit 48 del Ministerio Público.  Ello, por entender 

que del testimonio del agente Pedro Monsegur Montalvo, agente 

monodactilar que trabaja en el área de identificación, surge que el 

examen de la parte del frente es suficiente para él poder comparar las 

huellas y cerciorarse de que la persona acusada es la que alega el 

Ministerio Público.  El foro primario descartó admitir la parte posterior 

del documento al amparo de la Regla 403 de Evidencia.  Asimismo, la 

Jueza hizo constar que estaba obligada por el Manual de Instrucciones al 

Jurado que establece expresamente que “[n]o pueden tener prejuicio 

alguno contra el acusado por el hecho de que haya sido arrestado o 

detenido, porque esta acusación haya sido presentada en su contra o 

porque se ha sometido a juicio”.   

El Ministerio Público argumentó que el TPI debía admitir la hoja 

completa porque del testimonio del agente Pedro Monsegur Montalvo 

surge que esa parte de la tarjeta contiene la información que da el propio 

acusado ante la persona que lo ficha, tales como lugar donde vive, agente 

que lo arrestó y los delitos por los cuales fue arrestado.  Solicitó entonces 
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que, los delitos que no tenían que ver con el presente caso, ocurridos en 

el año 2014 en Fajardo, (los cuales surgen de esa parte de la tarjeta de 

fichaje no admitida) fueran sustituidos por la orden de arresto vigente de 

abril de 2006, que son los delitos por los que se está celebrando el 

juicio.2  

El TPI reiteró su determinación de admitir el documento 

Forma 249, limitado a la parte que contiene las huellas dactilares y 

ordenó que se hiciera constar en la minuta lo declarado por el agente 

Pedro Monsegur Montalvo y la oferta de prueba del Ministerio Público.  

Por su parte, la defensa argumentó que el Ministerio Público acababa de 

admitir para récord que la Forma 249 es un documento que preparó la 

Policía de Puerto Rico para un caso de Fajardo que fue archivado y no 

para el presente caso y que en su oferta de prueba lo que solicita el 

Ministerio Público es que se altere la evidencia.  Ante el dictamen 

interlocutorio, el Ministerio Público indicó que se disponía a recurrir de 

dicha determinación.  Ante ello, el TPI determinó paralizar los 

procedimientos de juicio.3  

Asimismo, el Ministerio Público anunció en Corte Abierta, que 

también procedería a recurrir de las otras dos determinaciones del 

tribunal.  Señaló que llegó a conocimiento de la Jueza una información 

de una jurado, donde expresó por escrito si era posible citar nuevamente 

al agente Tomás Cruz Ortiz, agente investigador, para que se le 

preguntara porqué solamente había realizado de cuatro a cinco gestiones 

para localizar al acusado y sobre qué otras gestiones habían hecho con 

otros testigos adicionales.  Sobre el particular, la Jueza hizo constar, a 

los fines de aclarar el récord, que la otra pregunta del jurado fue porqué 

el agente que declaró no hizo gestiones para entrevistar otro testigo con 

cuyo paradero no dio.  Clarificó además, que en la hoja que recibió de la 

                                       
2 Minuta de la Vista celebrada el 25 de febrero de 2019, págs. 40-42 del Apéndice de la 

Petición de Certiorari 
3 Id. 
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jurado ésta nunca dijo estar confundida y expresó que ella siempre habló 

de que tenía una pregunta referente a porqué el agente que declaró (en 

referencia al agente Tomás Cruz Ortiz) no hizo gestiones para localizar la 

persona de la que dijeron desconocer su paradero, porqué solo se hizo 

una gestión y que sobre la otra persona solo hizo cuatro a cinco 

gestiones.  Asimismo, indicó la Jueza que no existe indicio de que la 

duda que tenía la jurado, la tuvieran los demás miembros del jurado.  

Posteriormente, la Jueza afirmó que tras el testigo contestar que no 

había dado con el paradero de la persona, el Ministerio Público se limitó 

a no hacer más preguntas.  

Finalmente, el Ministerio Público solicitó al tribunal que fuera 

traído “ese jurado” para hacerle un voir dire con relación a si esa 

información es de él solamente o si era que se estaba comentando por 

todo el jurado.  Solicitó, además, que se permitiera sentar nuevamente a 

declarar sobre ese punto a su testigo de cargo, al agente Tomás Cruz 

Ortiz.    

Mediante determinación emitida en Corte Abierta el 25 de febrero 

de 2019, el TPI se sostuvo en su determinación de denegar lo solicitado 

por el Ministerio Público.  Entonces, el Ministerio Público reiteró su 

solicitud y propuso al tribunal la celebración de un voir dire a todos los 

miembros del jurado con el fin de auscultar si estaban o no enterados de 

la existencia de la nota de la jurado.  El foro primario dictaminó que no 

tenía razones para desconfiar del jurado; que el documento solo indicaba 

la pregunta de la jurado y que celebrar un voir dire a todos los miembros 

del jurado sería totalmente perjudicial, por lo que declaró No Ha Lugar 

la petición del Ministerio Público.4   

  En fin, mediante determinación emitida en Corte Abierta el 25 de 

febrero de 2019, el foro primario rechazó la solicitud del Ministerio 

Público para examinar al miembro del jurado que remitió una nota con 

                                       
4  Minuta de la Vista celebrada el 25 de febrero de 2019, págs. 42-43 del Apéndice de la 

Petición de Certiorari. 
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una duda en cuanto al testimonio del agente investigador Tomás Cruz 

Ortiz y su solicitud para hacer un voir dire a todos los miembros del 

jurado para saber si estaban o no enterados de la existencia del escrito.  

Asimismo, mediante dicho dictamen interlocutorio, el TPI descartó llamar 

nuevamente a declarar al agente investigador al que alude la nota, cuyo 

testimonio fue parte de la prueba de cargo desfilada; y admitió de forma 

limitada la ficha de huellas dactilares (Forma 249), presentada en 

evidencia por el Ministerio Público.   

El 28 de febrero de 2019, el TPI suscribió la Minuta con las 

determinaciones emitidas en Corte Abierta durante la vista celebrada el 

25 de febrero de 2019, la cual fue debidamente notificada el 11 de marzo 

del corriente año. 

Inconforme, el Pueblo recurre ante nos mediante Petición de 

Certiorari a la que aneja Urgente Solicitud de Breve Paralización y 

Adjudicación Expedita.  En su Petición de Cerciorara, el Pueblo señala la 

comisión del siguiente error, por parte del foro primario: 

COMETIÓ UN CLARO ABUSO DE DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA CUANDO, LUEGO QUE UNA JURADO-EN 
PLENO JUICIO- REMITIERA UNA NOTA CON DUDAS SOBRE LA 
APARENTE FALTA DE DILIGENCIA INVESTIGATIVA, 
DETERMINÓ: (I) NO EXAMINAR A LA JURADO SOBRE EL 
PARTICULAR PARA ASEGURARSE QUE SE TRATABA DE UNA 
DUDA INDIVIDUAL; (II) NO AUTORIZAR EL REEXAMEN DEL 
AGENTE INVESTIGADOR, CONFORME SOLICITARA LA JURADO, 
PARA ACLARAR SUS DUDAS, A PESAR DE TRATARSE DE 
PRUEBA CLARAMENTE PERTINENTE QUE INCIDE EN LA 
CREDIBILIDAD DEL AGENTE INVESTIGADOR; Y, (III) NO 
ADMITIR LA TOTALIDAD DE LA FICHA DE HUELLAS DONDE 

SURGÍA EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ACUSADO AL 
MOMENTO DE SER ARRESTADO EN EL AÑO 2018.  TAL 
EXCLUSIÓN EVIDENCIARIA LIMITA IRRAZONABLEMENTE LA 
INFORMACIÓN QUE SOLICITÓ UNA DE LAS JURADOS EN UN 
CASO DE DOBLE ASESINATO Y LEY DE ARMAS, ADEMÁS, DE 
QUE COMPROMETE IRREMEDIABLEMENTE EL DEBER DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE PROBAR SU CASO MÁS ALLÁ DE 
DUDA RAZONABLE. 

 

Mediante Resolución de 20 de marzo del corriente año, al atender 

la Urgente Solicitud de Breve Paralización y Adjudicación Expedita 

declaramos Con Lugar la solicitud de paralización de procedimientos 

presentada. 
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El señor Sánchez Texidor ha comparecido a oponerse al recurso 

interpuesto a través de su representación legal.  En ajustada síntesis, 

sostiene que los hechos procesales expuestos por el Ministerio Público no 

se ajustan a la realidad, que los planteamientos en el recurso no están 

apoyados por normativa procesal o jurisprudencial, que se han 

formulado planteamientos especulativos, que lo que pretende el 

Ministerio Público causaría un perjuicio indebido e innecesario a la 

defensa y que uno de los errores alegados se formuló de manera tardía. 

Examinados los escritos de las partes, y tras escuchar la 

reproducción de los incidentes que motivan el recurso, según constan en 

el disco compacto que contiene la regrabación de las vistas celebradas 

ante el TPI el 21 y 25 de febrero de 2019, estamos en posición de 

resolver.  

II. 

I. Certiorari 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, conocida 

como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura de 

2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., y en la Regla 33 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33.  El Artículo 4.006(b) de la Ley de 

la Judicatura de 2003, supra, establece que este Tribunal conocerá de 

cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia mediante certiorari expedido a su discreción.  El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso de 

certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el mismo se 

presenta oportunamente dentro del término reglamentario de treinta (30) 

días, contado a partir del archivo en autos de copia de la notificación de 

la resolución u orden recurrida, a tenor con lo dispuesto por la Regla 

32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D).  El auto de 
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certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior.  García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999).  Su principal característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en la 

consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

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. 

(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. 

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, procurar siempre una solución justiciera. IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

tribunal decide no expedir el recurso, este puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene la obligación de hacerlo. 

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

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección. 
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Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); Torres 

Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985).  Este Foro no 

interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de Instancia 

a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, que erró en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, o que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 745 (1986).  A diferencia del 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

B. El Jurado, las Reglas 132 y 141 de Procedimiento Criminal, 
34 LPRA Ap. II, R. 132 y 141 y las instrucciones 

 

El concepto de jurado imparcial requiere una instrucción de que 

deben juzgar al acusado exclusivamente a base de la evidencia 

presentada durante el juicio, sin ánimo prevenido alguno. Pueblo v. 

Narváez, 122 DPR 80, 86 (1988); E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento 

Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, 

2018, pág. 501. 

La Regla 132 de Procedimiento Criminal, dispone expresamente 

que “[c]ada vez que suspenda la sesión, el tribunal deberá advertir a los 

jurados, ya se les permitiere separarse, o ya quedaren a cargo de 

funcionarios del tribunal, que es su deber no conversar entre sí ni con 

otra persona, acerca de ningún particular relacionado con el proceso, ni 

formar o expresar juicio alguno sobre el mismo, hasta que la causa 

hubiere sido sometida definitivamente a su liberación.”  34 LPRA Ap. II, 

R. 132. 

De otra parte, la Regla 141, de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 141, establece lo siguiente: 

[d]espués que el jurado se hubiere retirado a deliberar, si se 
suscitare cualquier desacuerdo o duda entre los miembros con 
respecto a la prueba testifical, o desearen ser informados acerca 
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de algún punto de derecho que surja de la causa, deberán requerir 
al oficial encargado de ellos que los conduzca al tribunal.  Una vez 
en él, la información solicitada les será dada previa notificación al 
fiscal y al acusado o su abogado.  

 En el caso normativo de Pueblo v. Rodríguez Martínez, 101 DPR 

503, 506-507 (1973), se resolvió que solicitado por el presidente de un 

Jurado que se diera lectura al testimonio directo de un perito, a lo cual 

accedió el juez, bajo la Regla 141 de Procedimiento Criminal no se 

requiere dar lectura también el contrainterrogatorio, pues “[b]asta que se 

lea la parte del testimonio directo que interesa aclarar al jurado.”  

C. La Pertinencia y la Admisibilidad Limitada  

La Regla 401 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 401, define 

evidencia pertinente como sigue: 

Evidencia pertinente es aquélla 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.  Esto incluye la evidencia que sirva para impugnar o 
sostener la credibilidad de una persona testigo o declarante. 

 

De otra parte, la Regla 402 de Evidencia, dispone expresamente 

que la evidencia no pertinente es inadmisible.  32 LPRA Ap. VI, R. 402. 

En lo referente a la admisibilidad de prueba, en la etapa del juicio, 

los tribunales también pueden limitar el uso de la prueba ofrecida por 

las partes.  A esos efectos, la Regla 107 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

107 establece: 

REGLA 107. ADMISIBILIDAD LIMITADA  
 

Cuando determinada evidencia sea admisible en cuanto a una 
parte o para un propósito, y sea inadmisible en cuanto a otra 
parte o para otro propósito, el Tribunal, previa solicitud al efecto, 
limitará la admisibilidad de esa evidencia a su alcance apropiado e 
instruirá inmediatamente sobre ello al Jurado, de haberlo. 
 

Así pues, vemos que existen instancias en las cuales la prueba 

puede ser inadmisible para un propósito en particular debido a las 

limitaciones impuestas por nuestro estado de derecho. No obstante, 

conforme a la Regla 107 de Evidencia, supra, puede ser que esa misma 

evidencia si es presentada u ofrecida para un propósito distinto al 

prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, se pueda admitir de forma 

limitada.  Véase, R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho 
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Probatorio, Ediciones Situm, Cuarta Edición, 2015, pág. 91.  Le 

corresponde a la parte con interés en la evidencia, solicitarle al TPI que 

limite la admisión de la misma al propósito para la cual si es admisible. 

Íd., pág. 116; Reglas 104 y 105 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

D.  La Regla 607 de Evidencia, según enmendada en el año 2009 

sobre orden y modo de interrogatorio y presentación de 
prueba 

 

 La Regla 607 de Evidencia dispone en su inciso (a) que el juez que 

preside el juicio tendrá amplia discreción sobre el modo en que se 

presenta la prueba. 32 LPRA Ap. VI R. 607(a).  La Regla 607 de 

Evidencia, dispone expresamente lo siguiente: 

(e) La parte demandante, promovente o el Ministerio Público podrá 
presentar prueba de refutación luego de finalizada la prueba de la 
parte demandada, promovida o la persona acusada para refutar la 
prueba de cualquiera de éstas.  En este turno la parte 
demandante, promovente o el Ministerio Público no podrá 
presentar prueba que debió haber sido sometida durante el 
desfile inicial de su prueba.  Luego de presentada la prueba de 
refutación, la parte demandada, promovida o la persona 
acusada podrá presentar prueba de contrarefutación” (Énfasis 
suplido) 

 

Sobre estos extremos se ha interpretado que “[c]uando el 

demandado o acusado termina con su prueba, se inicia la tercera etapa 

de la presentación de la prueba, que es la segunda oportunidad del 

demandante o del fiscal para presentar sus testigos (que pueden ser o no 

ser distintos a los presentados en el “case-in-chief”).  Esta etapa se 

conoce como “rebuttal” o refutación. En esta etapa la prueba debe 

limitarse a refutar la prueba de defensa (del demandado o acusado): 

la prueba no va, o no debe ir, dirigida a llenar lagunas u omisiones 

en el “case-in-chief”, salvo que sea el resultado de la refutación de la 

prueba de defensa.  Los testigos aquí no tienen que ser previamente 

anunciados, pues todo dependerá de cuál fuera la prueba de defensa (del 

demandado o acusado).  La refutación puede hacerse con nuevos testigos 

o con testigos que ya han declarado.  E.L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio, Publicaciones JTS, República Dominicana, 1998, Tomo I, pág. 

368.  (Énfasis suplido). 
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 Por su parte, el inciso F de la Regla 607 (F), 32 LPRA Ap. VI, R. 607 

(F), faculta al juzgador de los hechos para que a iniciativa propia pueda 

llamar testigos a declarar y realizar preguntas en cualquier momento 

para aclarar sus dudas o aclarar el récord. Sin embargo, debe evitar 

convertirse en abogado o abogada de una de las partes, evitando sugerir 

a la persona declarante una respuesta en particular. 

III. 

El Ministerio Público enfatiza en su Petición de Certiorari sobre la 

necesidad de hacer un voire dire en la etapa de desfile de prueba, por la 

duda presentada por un miembro del jurado al tribunal, en cuanto al 

testimonio del Agente Tomás Cruz, testigo de cargo.  Destaca que para 

disipar la alegada duda es necesario sentar nuevamente a declarar a su 

testigo.  Sin embargo, en la determinación recurrida el TPI indicó que el 

documento o nota solo indicaba la pregunta del miembro del jurado y 

que celebrar un voir dire a todos los miembros del jurado sería 

totalmente perjudicial e innecesario pues no tenía razones para 

desconfiar del Jurado.5 

En cuanto a la solicitud del Ministerio Público para traer 

nuevamente a declarar al agente Tomás Cruz Ortiz, sobre la duda del 

jurado con respecto a su testimonio, la Regla 607 inciso (e) de Evidencia, 

supra, dispone en lo pertinente que el Ministerio Público podrá presentar 

prueba de refutación luego de finalizada la prueba de la persona 

acusada, pero no podrá presentar prueba que debió haber sido sometida 

durante el desfile inicial de su prueba.  Es decir, que aunque 

técnicamente el Ministerio Público puede traer prueba de refutación si la 

defensa presenta prueba, ello no es una opción para el Ministerio Público 

en el presente caso, pues la defensa anunció que no iba a presentarla.6  

Sin embargo, el Ministerio Público apunta que incidió el foro primario al 

                                       
5 El Ministerio Público no ha indicado que la Jueza que presidía el proceso no haya 

instruido a los jurados a no conversar entre sí sobre el caso, por lo que se presume que 
esa directriz se hizo conforme a derecho. 
6 Minuta de la Vista celebrada el 25 de febrero de 2019, a la pág. 44 del Apéndice de la 

Petición de Certiorari. 
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no permitirle sentar nuevamente a declarar a su testigo de cargo, al 

agente Tomás Cruz sobre las dudas que expresó el miembro del jurado 

sobre su testimonio. 

Es preciso destacar, que el Ministerio Público en su turno de 

presentación de la prueba de cargo se limitó a no hacer más 

preguntas a su testigo y que la defensa del recurrido anunció que no 

iba a presentar prueba sobre esos extremos.  Si bien el inciso F de la 

Regla 607 (F), 32 LPRA Ap. VI, R. 607 (F), faculta al juzgador de los 

hechos para que a iniciativa propia pueda llamar testigos a declarar y 

realizar preguntas en cualquier momento para aclarar sus dudas o 

aclarar el récord, dicha regla advierte que el tribunal debe evitar 

convertirse en abogado o abogada de una de las partes y hacerlo queda 

al ejercicio de su discreción. 

Razonamos, por tanto, que conforme a lo dispuesto en el inciso (e) 

de la Regla 607 de Evidencia, supra, el Ministerio Público está 

impedido de presentar prueba adicional a través del agente Tomás 

Cruz para aclarar dudas, pues su declaración había concluido.  Ante 

ello, colegimos que no incurrió en error el foro primario al denegar la 

solicitud del Ministerio Público para traer nuevamente a declarar al 

agente Tomás Cruz.   

En cuanto al señalamiento del Ministerio Público referente a la 

determinación del foro primario de admitir de forma limitada la Forma 

249, revela la regrabación de la vista celebrada el 25 de febrero de 2019, 

que la Jueza expresó que la identificación del acusado surge de la parte 

donde están las huellas únicamente, y que la restante información de esa 

tarjeta, que el Ministerio Público solicita que se admita, no corresponde a 

los hechos del caso y no es pertinente.7  En efecto, a preguntas del 

Ministerio Público, el agente monodactilar Pedro Monsegur Montalvo 

declaró en la vista que como parte de su investigación compara las 

                                       
7 Regrabación de Vista celebrada el 25 de febrero de 2019, Hora 2:20-2:24 PM. 
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huellas para efectos de identificación.8  Es a base de ese testimonio que 

la Jueza concluye que la demás información que contiene la tarjeta 

(Forma 249) no procede que sea admitida como evidencia al amparo de la 

Regla 403 de Evidencia.  Fundamentada en la Regla 401 de Evidencia 

determinó admitir la Forma 249, limitada a la parte que contiene las 

huellas dactilares.  Durante la vista, la Jueza preguntó al representante 

del Ministerio Público qué le quería probar al Tribunal con esa prueba, 

(Forma 249) y le requirió que le ilustrara sobre su pertinencia.  El 

Ministerio Público manifestó que ésta es confiable porque aparecen las 

huellas.9  Por su parte, la defensa puntualizó que la información 

adicional a las huellas que contiene el referido documento es 

impertinente y que el tribunal ahora tiene una controversia sobre la 

confiabilidad de la identificación porque la tarjeta se preparó para un 

caso de Fajardo que nada tiene que ver con los hechos del caso y que 

además se archivó.10  

Advertimos que el foro primario emitió la determinación recurrida 

sobre esos extremos, mediante la cual admitió de forma limitada la 

Forma 249 preparada para otro caso, luego de escuchar el testimonio 

del agente monodactilar, en el que esté afirmó que compara las 

huellas para efectos de identificación.  Concluimos que, como bien 

resolvió el TPI, la información adicional a las huellas que contiene la 

Forma 249, es impertinente para efectos de identificación y por tanto 

inadmisible.  Además, la parte no admitida del referido documento 

(Forma 249) tampoco es pertinente para la adjudicación de credibilidad 

al testimonio del agente monodactilar Pedro Monsegur Montalvo, por lo 

que también es inadmisible a esos fines.  32 LPRA Ap. VI, R.401 y 402. 

En resumen, en el caso que nos ocupa, un análisis detenido del 

expediente nos lleva a concluir que no hubo abuso de discreción del foro 

                                       
8 Regrabación de Vista celebrada el 25 de febrero de 2019, Hora 2:38-2:40 PM. 
9 Regrabación de Vista celebrada el 25 de febrero de 2019, Hora 2:44-2:46 PM. 
10 Regrabación de Vista celebrada el 25 de febrero de 2019, Hora 2:47-2:48 PM y 2:56-

2:58 PM. 
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primario al rechazar la solicitud del Ministerio Público para examinar al 

miembro del jurado que remitió una nota con una duda en cuanto al 

testimonio del agente investigador Tomás Cruz Ortiz, ni al declarar No 

Ha Lugar la solicitud del Ministerio Público para hacer un voir dire a 

todos los miembros del jurado para saber si estaban o no enterados de la 

existencia del escrito.  Como bien expresó la Jueza durante la vista, la 

duda manifestada por el miembro del jurado mediante nota es personal y 

no justifica la celebración de un voir dire en esta etapa, ante la ausencia 

de indicio de que dicho miembro del jurado hubiese comentado su duda 

con los demás miembros del jurado.11  

Tampoco abusó de discreción ni erró en derecho el TPI al descartar 

llamar nuevamente a declarar al agente investigador al que alude la nota, 

cuyo testimonio fue parte de la prueba de cargo desfilada; ni al admitir 

de forma limitada la ficha de huellas dactilares (Forma 249), presentada 

por el Ministerio Público en el juicio por jurado que se ventila en el TPI 

en contra del señor Sánchez Texidor. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, denegamos expedir el auto de Certiorari 

solicitado.  

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

Tribunal. 

 La jueza Cintrón Cintrón disiente de la determinación tomada por 

la mayoría de este panel.  Expediría el auto de certiorari a los efectos de 

revocar la determinación de excluir parcialmente la tarjeta de huellas 

dactilares, así como la denegatoria de examinar a la Jurado que expresó 

mediante comunicación escrita tener ciertas dudas sobre la prueba. 

                                       
11 El proceso de juicio está próximo a concluir, y en su día, la Jueza que preside 

impartirá las correspondientes instrucciones, conforme al Manual de Instrucciones al 

Jurado. 
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Entiende que la tarjeta de huellas dactilares debió ser admitida 

conforme provee la Regla 401 de las de Evidencia 32 LPRA, Ap. IV.  De 

igual manera y para proteger la integridad del jurado, el TPI debió 

examinar a la jurado que expresó poseer ciertas preguntas, ya que se 

crea una duda sobre si esa interrogante fue discutida con otros 

miembros del jurado.  Más aun cuando la Regla 132 de las de 

Procedimiento Criminal señala que estos no deben conversar entre sí 

antes de ser instruidos para retirarse a deliberar.  

 

 

 

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


