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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de junio de 2020. 

Comparece el Sr. Kevin J. Nieves Cabán, en 

adelante el señor Nieves o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en adelante 

TPI.  Mediante la misma, se declaró al Sr. Osvaldo 

Ruiz Rodríguez, en adelante el señor Ruiz, testigo no 

disponible y se autorizó su testimonio anterior 

ofrecido en la vista preliminar, a tenor con la Regla 

806(A)(1) y (B)(1) de Evidencia.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la Resolución recurrida. 

-I- 

Por hechos cometidos el 13 de diciembre de 2014, 

se presentaron varias denuncias contra el señor Nieves 

por los delitos de asesinato en primer grado, 

tentativa de asesinato e infracción a la Ley de Armas, 

según el Código Penal de 2012. 
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En la vista preliminar, el Ministerio Público 

presentó el testimonio del único testigo ocular de los 

hechos, el señor Ruiz, quien testificó bajo juramento 

y sujeto a contrainterrogatorio. Culminado dicho 

trámite procesal, el TPI encontró causa probable para 

acusar.1  

Iniciado el desfile de prueba en el juicio, el 

Ministerio Público solicitó, al amparo del inciso 4 de 

la Regla 806(A) de Evidencia, que declarara al señor 

Ruiz no disponible como testigo por razón de 

enfermedad. Ofreció como alternativa que el testigo en 

cuestión presentara su declaración mediante un sistema 

de transmisión televisiva desde Nueva York, estado 

donde reside.2  

Luego de celebrar una vista evidenciaria, el TPI 

denegó la solicitud por insuficiencia de prueba y 

declaró al señor Ruiz testigo disponible.  

Inconforme, el Ministerio Público presentó un 

recurso de Certiorari ante este foro intermedio, que 

fue denegado por un panel hermano en el caso Pueblo v. 

Kevin J. Nieves Cabán, KLCE201901608. 

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó 

nuevamente que se declarara al señor Ruiz testigo no 

disponible y aceptara su testimonio mediante sistema 

de video conferencia. Reiteró su indisponibilidad por 

razones de salud y porque desplegó la diligencia 

 
1 Apéndice del Peticionario, Acusaciones, págs. 3-7.  
2 Id., Moción Urgente al Amparo de la Regla 806 de Evidencia, 

págs. 13-14. 
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necesaria para ubicar y citar al testigo conforme a la 

Regla 806(A)(5) de Evidencia.3  

Así las cosas, el TPI celebró una vista 

evidenciaria en la que consideró probados los 

siguientes hechos:  

En cuanto al testimonio del agente del 

FBI, el Sr. Samuel Dorta 

 

1. El Sr. Dorta es agente especial 

supervisor del Federal Bureau of 

Investigation (FBI) en Puerto Rico. 

  

2. Según el agente Dorta, a principios 

del mes de noviembre de 2019, la 

fiscalía de Aguadilla se comunicó con 

él para que les ayudara a diligenciar 

una citación de una persona en New 

York.  

 

3. Debido a que el FBI colabora con las 

autoridades estatales tomó la 

citación para diligenciarla en New 

York.  

 

4. Para ello, el agente Dorta se 

comunicó con la oficina del FBI en 

New York con el supervisor del área 

de crímenes violentos, de manera que 

la citación fuera diligenciada allá. 

  

5. En el próximo día laborable, el 

agente Dorta le envió mediante el 

sistema de comunicación interno de 

FBI, la citación a la oficina de New 

York para que fuera entregada al Sr. 

Ruiz Rodríguez quien reside en dicho 

estado.  

 

6. En New York el agente del FBI, José 

Chanier fue asignado a entregar la 

citación al Sr. Ruiz Rodríguez debido 

a que éste era bilingüe.  

 

7. Según el testimonio del agente Dorta, 

la citación le fue entregada a la 

mano al Sr. Ruiz Rodríguez el 12 de 

noviembre de 2019, en New York y fue 

firmada por éste como recibida. 

  

 
3 Id., Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Remedio, 

págs. 15-21. 
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8. Según la declaración del agente 

Dorta, el agente José Chanier le 

solicitó identificación al Sr. Ruiz 

Rodríguez para corroborar que era él. 

  

9. Declaró el agente Dorta que el Sr. 

Ruiz Rodríguez proveyó identificación 

y el agente del FBI corrobor[ó] su 

identidad y le tomó una foto a la 

identificación.  

 

10. En el documento de citación, el 

agente José Chanier, por error, en la 

parte que indica el nombre del 

diligenciante escribió el nombre del 

testigo. 

  

11. Presentado el documento de citación 

formulario OAT-709, el agente Dorta 

reconoció el documento como el que le 

fue entregado por la fiscalía de 

Aguadilla para que le fuera entregado 

al Sr. Ruiz Rodríguez. 

  

12. El documento consta de una página 

tiene por título CITACIÓN A TESTIGOS, 

está dirigido a Osvaldo Ruiz 

Rodríguez con una dirección en el 

estado de New York. El documento 

expresa: “Se requiere a usted para 

que comparezca ante este Honorable 

Tribunal de Aguadilla, Puerto Rico, 

el 14 de noviembre de 2019, a las 

8:30, a.m. QUINTO PISO, SALA 501 como 

testigo de cargo…”. POR ORDEN DEL 

TRIBUNAL […] Extendido… el 7 de 

noviembre de 2019. 

 

En cuanto al testimonio de la Sra. Sonia 

López de la oficina de víctimas y testigos 

del Departamento de Justicia 

 

13. La Sra. López testificó que ha estado 

en comunicaciones desde enero de 2019 

con el testigo Ruiz Rodríguez para 

que venga a testificar en el caso de 

autos. 

  

14. Declaró que ella es la encargada de 

coordinar la compra de boletos aéreos 

para el traslado del testigo a Puerto 

Rico. 

 

15. Expresó la Sra. López que se comunicó 

con el Sr. Ruiz Rodríguez para 

indicarle que tenía que venir a 
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testificar el 14 de noviembre de 

2019. 

 

16. Testificó que se mantiene en 

comunicación con el padre del testigo 

Ruiz Rodríguez para saber de la 

situación de salud del testigo y para 

ver si puede venir a testificar.  

 

En cuanto al testimonio del Fiscal de 

Distrito de Aguadilla, Lcdo. José A. 

Aldebol Colón 

 

17. El fiscal Aldebol declaró que ha 

realizado varias gestiones para 

lograr la comparecencia del testigo 

Ruiz Rodríguez.  

 

18. Testificó que realizó gestiones para 

lograr la comparecencia del testigo 

Ruiz Rodríguez por medio de la 

oficina del víctimas [sic] y testigos 

del Departamento de Justicia. Sostuvo 

que le ofreció al testigo que viniera 

un día y ese mismo día se fuera 

nuevamente a New York. 

  

19. Expresó, además, que se comunicó con 

el padre del testigo y con la persona 

con la que actualmente vive el 

testigo Ruiz Rodríguez para indicarle 

que tenía que venir a testificar en 

el juicio.  

 

20. A pesar de lo anterior, no habiendo 

comparecido el testigo Ruiz Rodríguez 

a testificar en el juicio, el fiscal 

Aldebol se comunicó con las oficinas 

del FBI de Puerto Rico, para que 

diligenciaran personalmente una 

citación expedida por el tribunal al 

testigo Ruiz Rodríguez.  

 

21. Indicó que dicha gestión de citar 

personalmente al testigo se llevó a 

cabo por medio del agente Dorta del 

FBI.  

 

22. Expresó que al testigo Ruiz Rodríguez 

se le entregó personalmente en New 

York el documento de citación 

expedido por el tribunal.  

 

23. De igual forma, declaró el fiscal 

Aldebol, que comenzó junto a la 

oficina de extradiciones del 
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Departamento de Justicia un trámite 

para que el Sr. Ruiz Rodríguez fuera 

citado por medio de un tribunal de 

New York.  

 

24. Sin embargo, según el fiscal Aldebol, 

dicha citación por medio del tribunal 

de New York no pudo expedirse debido 

a que al documento emitido a esos 

fines por el tribunal de Puerto Rico, 

carecía de sello.  

 

25. Según el fiscal Aldebol actualmente 

no puede continuar el proceso para 

que se expida la citación por medio 

[del] tribunal de New York debido a 

que el testigo Ruiz Rodríguez se 

encuentra hospitalizado ya que 

intentó suicidarse.4  

 

A base de estas determinaciones de hechos, el TPI 

declaró al señor Ruiz como testigo no disponible y, en 

consecuencia, autorizó su declaración anterior en la 

vista preliminar. 

En desacuerdo con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Moción en Reconsideración,5 

que fue denegada.6  

Insatisfecho nuevamente, el señor Nieves presentó 

una Petición de Certiorari en la que alega que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al declarar al Sr. Osvaldo 

Ruiz Rodríguez como testigo no 

disponible, basado en los alegados 

trámites realizados por el Departamento 

de Justicia, Fiscalía de Aguadilla para 

citar al Sr. Osvaldo Ruiz.  

 

Con su escrito presentó una Moción de Extremada 

Urgencia Solicitando Auxilio de Jurisdicción.  

 
4 Id., Resolución, págs. 46-54.  
5 Id., Moción de Reconsideración, págs. 8-10.  
6 Id., Resolución/Orden, págs. 1-2. 
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Este tribunal acogió la moción y ordenó la 

continuación de los procedimientos solamente en cuanto 

al interrogatorio del Agente Sein.  

 Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

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.7 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. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.8  

Por su parte, 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. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

 
7 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.9  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.10 Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de la 

cual los funcionarios judiciales conocen 

de las causas y las deciden.  Constituye 

la facultad de oír y resolver una causa y 

de un tribunal a pronunciar sentencia o 

resolución conforme a la ley. Dicha 

jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que se 

trata en un caso dado.11 

 

 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
11 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
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Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene 

ante su consideración mediante la expedición de un auto 

de certiorari, este Tribunal cumple su función 

principal de revisar las decisiones del foro de 

instancia para asegurarse que las mismas son justas y 

que encuentran apoyo en la normativa establecida.12 

B. 

La Enmienda Sexta de la Constitución de los 

Estados Unidos, al igual que el artículo II, sección 

11 de la Constitución de Puerto Rico, garantizan que 

el acusado disfrute el derecho a carearse y a 

confrontarse con los testigos de cargo.13 Sobre el 

particular, la cláusula de confrontación ofrece al 

imputado tres garantías consticionales en la etapa del 

juicio, a saber: (1) carearse con los testigos en su 

contra; (2) contrainterrogar a los testigos de cargo: 

y (3) limitar “la admisión de prueba de referencia”.14 

Sin embargo, “el derecho del acusado a carearse y 

contrainterrogar a los testigos de cargos habrá de 

ceder ante la admisibilidad de cierta prueba de 

referencia, sin que ello implique una violación 

constitucional”.15  

C. 

El derecho probatorio reconoce múltiples 

excepciones a la regla general de exclusión de prueba 

de referencia.16 Entre ellas se encuentra la admisión 

 
12 Id., pág. 93. 
13 Emda. VI., Const. EE. UU., LPRA, Tomo I; Art. II, Sec. 11, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1.   
14 Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720-721 (2012); Crawford 

v. Washington, 541 US 36, 42-47 (2004); E. Chiesa Aponte, 

Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa adjudicativa, 

Ediciones SITUM, 2018, pág. 87. 
15 Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 270. 
16 Reglas 801-809 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 
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como prueba del testimonio anterior de un testigo no 

disponible.17 Al respecto, la Regla 806(A)(5) de 

Evidencia establece que la definición de testigo no 

disponible incluye situaciones en que el declarante 

está ausente en el juicio, y quien propone su 

declaración ha desplegado diligencia para conseguir su 

comparecencia mediante citación del Tribunal.18 

Cónsono con lo anterior, el Ministerio Público 

tiene que demostrar diligencia y competencia para 

citar a un testigo de cargo que reside en los Estados 

Unidos y compelerlo a comparecer al juicio.19 Ello 

implica “demostrar un grado de diligencia más allá del 

de la mera citación judicial, particularmente si las 

circunstancias permitían inferir que ésta era un gesto 

fútil o ineficaz”.20 Ante ello, tiene que demostrar con 

especificidad las diligencias realizadas y que estas 

fueron infructuosas.21 Esto es así, pues la 

indisponibilidad del testigo se considera un requisito 

constitucional, al amparo de la Enmienda Sexta, para 

admitir un testimonio anterior contra el acusado.22  

A la luz de lo anterior, y en lo aquí pertinente, 

el Ministerio Público debe citar al testigo de cargo 

que se encuentra fuera de la jurisdicción de Puerto 

Rico conforme a los procedimientos estatutarios y 

compelerlo a que comparezca al juicio.  

 
17 32 LPRA Ap. VI, R. 806. 
18 32 LPRA Ap. VI, R. 806(A)(5).  
19 Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 447 (1981); Barber v. Page, 

390 US 719, 724-725 (1968). 
20 E. Vélez Rodríguez, La Prueba de Referencia y sus Excepciones, 

Inter Juris, 2018, pág. 250.  
21 Id., pág. 249. 
22 E. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, [1998], T. II, 

pág. 730. 
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Posterior a la prueba presentada, el juzgador de 

los hechos debe “hacer una determinación cautelosa de 

que el proponente ha hecho todo lo razonablemente 

posible para lograr la comparecencia del declarante”.23 

Ello pues, declarar un testigo no disponible tiene 

como consecuencia admitir el “[t]estimonio dado como 

testigo en otra vista del mismo u otro procedimiento, 

en una deposición tomada conforme a Derecho durante el 

mismo u otro procedimiento”.24  

-III- 

En esencia, el señor Nieves sostiene que el TPI 

violentó su derecho a la confrontación al declarar la 

indisponibilidad del señor Ruiz y autorizar su 

testimonio anterior en el juicio. Considera que se 

trata del único testigo presencial, en un caso de 

juicio por jurado y que el contrainterrogatorio que 

practicó a nivel de vista preliminar, antes de 

culminar el descubrimiento de prueba, no es igual de 

efectivo que el que tiene derecho en la etapa del 

juicio. Arguye además, que el Ministerio Público no 

desplegó las diligencias razonables para citar al 

señor Ruiz, ya que no solicitó su orden de arresto por 

desacato, descartó livianamente el trámite de 

extradición y el documento diligenciado en Nueva York 

no sancionaba la incomparecencia con el desacato. 

Por su parte, el Ministerio Público alega que el 

peticionario no puso en posición a este tribunal 

intermedio para revisar la resolución recurrida, ya 

que no presentó ningún medio de reproducción de la 

 
23 E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, Ediciones 

Situm, 2016, pág. 326.  
24 Regla 806(B)(1) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 
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prueba oral. Además, la relación de hechos de la 

resolución recurrida revela que fue diligente para 

conseguir la comparecencia del señor Ruiz y que prueba 

de su buena fe es que ofreció como alternativa su 

testimonio mediante el medio electrónico de 

comunicación Skype.  

Ante la alternativa que propone el recurrido, 

determinamos resolver la controversia en los méritos, 

es decir, a base de las determinaciones de hecho de la 

Resolución recurrida y de los autos originales. 

Consideramos que el Ministerio Público no ha 

buscado la forma apropiada de compeler al señor Ruiz a 

comparecer al juicio.25 A diferencia de Hardy v. 

Cross,26 el señor Ruiz no ha desaparecido. Distinto a 

Ohio v. Roberts,27 el Estado conoce el paradero del 

señor Ruiz, ya que tiene la dirección en la que lo ha 

localizado y mantiene comunicación con el testigo 

ausente, con su padre y con la persona con quien 

reside. A esos efectos, conviene recordar que “[i]f 

the Government has an address for the declarant or 

other information as to his whereabouts, it must at 

least contact the declarant and request that he come 

back to testify”.28  

Como si lo anterior fuera poco, a diferencia de 

Pérez v. Pellot,29 en que el foro sentenciador ordenó 

en dos ocasiones el arresto por desacato del testigo 

 
25 D.W. Louisell y C.B. Mueller, Federal Evidence, The Lawyer Co-

operative Publishing Co., 1980, Vol IV, sec. 486, pág. 1051. 
26 Hardy v. Cross, 565 US 65 (2011). 
27 Ohio v. Roberts, 448 US 56 (1980). 
28 Jones on Evidence, Civil and Criminal, 7th Edition, Thompson 

West, 2003, vol. 5, sec. 36:15, pág. 436. (Énfasis suplido). 
29 Pérez v. Pellot, 92 DPR 812 (1965). 
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ausente, el TPI no ha ordenado el arresto del señor 

Ruiz por desacato. 

Examinado la totalidad del expediente, no nos 

parece que el trámite para completar la extradición, 

ya iniciado, negligentemente diligenciado e 

inexplicablemente descontinuado constituya “an 

uncompromising avenue of inquiry”.30 

En síntesis, estamos en el proceso de celebración 

de un juicio por jurado, en el que el único testigo 

presencial no ha declarado y en el que están 

pendientes por realizar importantes diligencias para 

compeler su comparecencia. Bajo este cuadro fáctico 

consideramos que no es suficiente ofrecer al acusado 

el premio de consolación del testimonio del señor Ruiz 

en la vista preliminar. A nuestro entender, “[t]he 

right of confrontation may not be dispensed with so 

lightly”.31 

Finalmente, hay que dejar claramente establecido 

que para que el Estado pretenda activar las 

disposiciones de la Regla 806(A)(5) en un Juicio por 

Jurado, donde el testigo que alegadamente está no-

disponible para el proceso, lo estuvo en una etapa 

anterior con un quantum probatorio mucho menor que el 

de “más allá de duda razonable”, no puede realizar su 

planteamiento de manera automática, sin evidenciar si  

realmente hizo todo lo posible para compeler la 

comparecencia del testigo. En este Juicio se dilucida 

la privación de la libertad de por vida del acusado. 

Nuestra decisión tiene como único y exclusivo 

 
30 Hardy v. Cross, supra, págs. 71-72. 
31 Barber v. Page, supra, pág. 725. 
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propósito que se siga el rigor procesal de nuestro 

ordenamiento. 

 -IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la Resolución 

recurrida. En consecuencia, se declara al Sr. Osvaldo 

Ruíz Rodríguez como testigo disponible.  

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 


