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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Francisco 

Luis Cartagena Figueroa (Sr. Cartagena; peticionario), y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (TPI), emitida y notificada el 27 de julio de 2020. 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar la solicitud del 

peticionario para que un testigo del Ministerio Público, de sentarse a 

declarar en la vista preliminar, no utilizara una mascarilla requerida para 

evitar el contagio del COVID-19. 

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

se expide el auto de certiorari y se modifica la resolución recurrida. 

I 

El Sr. Cartagena expone como los hechos procesales materiales 

en cuanto al recurso ante nosotros, lo siguiente: 

El 24 de julio de 2020, en sesión de continuación de vista 
preliminar, el Ministerio Público ofreció el testimonio del 
señor Carlos Alberto Arroyo como prueba de cargo. El 
testigo prestó juramento y ocupó la silla testifical mientras 
utilizaba una mascarilla de tela que el cubría la mitad del 
rostro, desde su nariz hasta la barbilla inclusive. La Defensa 
objetó que el testigo testificara ataviado con la mascarilla. El 
Ministerio Público insistió en que se requiriera al testigo 
utilizar la mascarilla. En vista de la controversia trabada, el 
[T]ribunal requirió argumentación de las partes sobre la 
necesidad de aplicar, en la situación que nos ocupa, el 
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protocolo de uso de mascarillas para la prevención de 
contagios de COVID-19. 
 
Por su parte, la defensa argumentó que en la eventualidad 
de que se le permitiera al testigo verter su testimonio 
mientras utiliza la mascarilla se estaría violando el derecho 
del imputado a la confrontación, con sus corolarios de 
derecho a contrainterrogatorio de la prueba y al careo, 
esencialmente por el menoscabo que la mascarilla pudiera 
producir en la apreciación del demeanor de dicho testigo. 
 
El Ministerio Público planteó que la pandemia causada por 
el COVID-19 justificaba que se permitiera que el testigo 
utilizara la mascarilla mientras testificara. 
 
El Tribunal declaró no ha lugar la petición de la Defensa[, 
mediante la Resolución emitida y notificada el 27 de julio de 
2020]. 1 
 
El TPI expone en la resolución recurrida lo siguiente: 

1. Luego del cierre parcial decretado el 16 de marzo de 
2020, la Oficina de Administración de los Tribunales 
implantó un plan de fases operacionales para la 
expansión del servicio que consta de cuatro fases, que 
comenzó el 8 de junio de 2020 y que requiere a toda 
persona presente en las instalaciones judiciales, el uso 
de mascarillas en todo momento.2 
  

2. Si bien es cierto que la petición de la Defensa y su 
inclinación a recurrir al foro apelativo no tiene el efecto 
de paralizar los procedimientos en la sala de vista 
preliminar, no es menos cierto que su reclamo de 
protección constitucional, la reserva previa de fechas 
para continuación del proceso y la opinión persuasiva 
que el Panel III del Tribunal de Apelaciones emitiera en 
Pueblo v. Daniel Cruz Rosario, KLCE202000375, 
justifican otorgar a la Defensa la más amplia oportunidad 
de elevar su reclamo sin menoscabo de la diligencia 
debida a la administración de la justicia.3  

 
3. El Tribunal Supremo de EE.UU., ha reconocido la 

importancia de conceder al acusado su derecho 
constitucional de confrontar la prueba de cargo, en los 
casos Coy v. Iowa, 487 US 1012 (1988), Crawford v. 
Washington, 541 US 36 (2004), Davis v. Washington, 
547 US 813 (2006) y Maryland v. Craig, 497 US 836 
(1990), la importancia de conceder al acusado su 
derecho constitucional de confrontar la prueba de cargo, 
y que “[t]anto la Constitución de Puerto Rico, como la de 
los Estados Unidos, reconocen el derecho de todo 
acusado a confrontar los testigos de cargo, mediante 
contrainterrogatorio [y] careo”.4  

 
4. Se ha informado por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), que al presente no 
existe una vacuna para prevenir la enfermedad del 
COVID-19, y que es potencialmente mortal; también, que 

 
1 Apéndice del recurso, Anejo 1, págs.1-2.  
2 Apéndice del recurso, Anejo 1, pág. 1.  
3 Apéndice del recurso, Anejo 1, pág. 2. 
4 Id. 
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la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la 
exposición a este virus, y que se propaga principalmente 
de persona a persona, que estén en contacto cercano (a 
una distancia de hasta aproximadamente 6 pies) a través 
de gotitas respiratorias que se producen cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas 
pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se 
encuentren cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a 
los pulmones. Algunos estudios recientes sugieren que 
el COVID-19 puede propagarse a través de personas 
que no presentan, síntomas. Por tanto, el CDC insiste en 
que todas las personas deberían cubrirse la boca y la 
nariz con una cubierta de tela para la cara al estar 
rodeados de personas. Específicamente, que todas las 
personas deberían usar una cubierta de tela para la cara 
en ámbitos públicos y cuando están cerca de personas 
que no viven en su casa, especialmente cuando otras 
medidas de distanciamiento social son difíciles de 
mantener. Añade que es por todos conocido que el 
requerimiento el uso de mascarillas para evitar la 
propagación del COVID-19 es el estándar generalmente 
aceptado por los sistemas de salud pública de la 
inmensa mayoría de los países alrededor del planeta. 
Además, expone que el CDC afirma que todavía 
seguimos aprendiendo acerca de cómo se propaga el 
virus y sobre la gravedad de la enfermedad, y que, a las 
salas de los tribunales, han comparecido personas 
contagiadas con COVID-19, asintomáticas, sometidas a 
los rigores de la utilización de mascarilla en todo 
momento.5 

 
5. La determinación de requerir que el testigo del caso que 

nos ocupa testifique utilizando mascarilla no vulnera el 
debido proceso de ley, o de forma específica el derecho 
de confrontación que cobija al imputado en la etapa de 
vista preliminar, conforme a la Regla 23 de las de 
Procedimiento Criminal.6  

 
6. El uso de la mascarilla por parte del testigo de cargo no 

impide que la Defensa pueda escuchar las declaraciones 
del testigo, con todos los atributos de su voz. Tampoco 
impide que vea la proyección corporal del testigo 
mientras ocupa la silla testifical. No olvidemos que en 
todo momento dicho testigo está sometido a los rigores 
del juramento, al contrainterrogatorio y a la presencia 
física del imputado contra quien testifica. Tales factores 
superan el mínimo requerido por los derechos de 
confrontación, contrainterrogatorio y careo, conforme a 
nuestro ordenamiento jurídico.7 

  

7. La defensa no está impedida de comentar o atacar la 

credibilidad o el valor probatorio de la prueba desfilada 
bajo los rigores del uso de la mascarilla. La vista 
preliminar es un proceso que se ventila ante un tribunal 
de Derecho con una perspectiva entrenada para 
aquilatar la prueba con rigor sistemático. Son muchos los 
factores que se desprenden del proceso testifical, que 
suplen con creces a la imposibilidad de ver parte del 

 
5 Apéndice del recurso, Anejo 1, pág. 4. 
6 Apéndice del recurso, Anejo 1, pág. 5.      
7 Id. 
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rostro del testigo. La necesidad de que el testigo 
comparezca a sala con la boca y la nariz cubiertas por 
una mascarilla es incuestionable si se considera que la 
salud y vida del testigo, del abogado de defensa, del 
fiscal y de todos los comparecientes al proceso judicial 
pudieran verse afectadas fatalmente ante una desviación 
de dicha práctica. El requerimiento del uso de mascarilla 
en todo momento por parte del testigo en el caso que 
nos ocupa es el medio menos oneroso para promover la 
operación del sistema judicial en plena pandemia, para la 
protección de la salud y de la vida de los comparecientes 
al salón judicial y no es una práctica que conforme los 
lineamientos jurisprudenciales violenten los derechos 
constitucionales del imputado en el proceso de vista 
preliminar. En consecuencia, procede declarar NO HA 
LUGAR la petición de la defensa.8 

 
Inconforme, el Sr. Cartagena presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones un recurso de certiorari en el que señaló lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al [d]eclarar no ha 
lugar la solicitud de la defensa de que el testigo declarara 
sin usar mascarilla en violación al derecho a la confrontación 
efectiva, el careo y el debido procedimiento de ley del 
[imputado]. 
 
El peticionario presentó, conjuntamente con el recurso de 

certiorari, el escrito titulado Solicitud de auxilio de jurisdicción. El 10 de 

agosto de 2020 emitimos una Resolución en la que concedimos a la 

parte peticionaria hasta el miércoles 12 de agosto de 2020 para que 

acreditara la notificación simultánea personalmente del recurso y de 

la solicitud de auxilio de jurisdicción a la parte recurrida, y le 

concedimos a la parte recurrida hasta el 14 de agosto de 2020 para 

que presente su posición en torno al recurso presentado. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, podemos 

resolver.  

II 

A. La vista preliminar y el derecho a la  
confrontación de los testigos de cargo 

 
La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone 

sobre la celebración de una vista preliminar, con el propósito de “evitar 

que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los 

rigores de un procedimiento criminal por un delito grave.” Pueblo v. Rivera 

 
8 Apéndice del recurso, Anejo 1, págs. 5-6. 
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Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010), que cita a Pueblo v. Rios Alonso, 

149 DPR 761, 766 (1999). 

En la vista preliminar, el Ministerio Público debe presentar “aquella 

prueba que establezca cada uno de los elementos del delito imputado y la 

conexión del denunciado por dicho delito, de modo que se justifique la 

presentación de una acusación en su contra.” Pueblo v. Rios Alonso, 

supra, pág. 767. Luego, el imputado “puede presentar prueba a su favor y 

contrainterrogar a los testigos de cargo.” Pueblo v. Rivera Vázquez, 

supra. Le corresponde al Tribunal de Primera Instancia “evaluar, tanto la 

validez del arresto, como las probabilidades de que la persona sea 

culpable del delito grave que se le imputa”, sin hacer “una adjudicación en 

los méritos sobre la culpabilidad de la persona imputada, pues no se trata 

de un ‘mini juicio’.” Id., supra, págs. 875-876. En consecuencia, “el 

Ministerio Público no tiene que presentar toda prueba en su poder, sino 

que puede utilizar aquella que estime suficiente para sustentar su 

argumento de que existe causa para acusar” y “esa prueba tiene que ser 

admisible en el juicio.” Id., pág. 876. 

En cuanto al derecho del imputado a contrainterrogar los testigos 

de cargo durante la vista preliminar, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha acogido las doctrinas del derecho común y su jurisprudencia a los fines 

de hacer aplicable a Puerto Rico el derecho de careo con los testigos de 

cargo, como sigue: 

A través de todos estos años, el derecho a la confrontación 
se ha reconocido en diversas circunstancias en nuestra 
jurisdicción. Así, hemos expresado que el derecho a 
contrainterrogar un testigo es fundamental en la celebración 
de un juicio justo e imparcial, siendo el medio que tiene la 
defensa del acusado para descubrir la verdad. Por lo tanto, 
privarlo de ese derecho en relación con uno de los 
ingredientes principales en la comisión de un delito 
constituye un error que conlleva la revocación de la 
sentencia. 
 
Hemos dicho que para que la confrontación o careo que 
garantiza nuestra Constitución tenga concreción y sentido, 
el debido proceso de ley exige que se pongan al alcance del 
acusado los medios de prueba para impugnar los testigos, 
atacar su credibilidad y todo recurso análogo encaminado a 
erradicar la falsedad del juicio y evitar el desvío de la 
justicia. Un careo sin estos instrumentos, cuando sean 
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legítimamente asequibles, frustra el propósito del precepto 
constitucional. En Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256, 
264 (1983), señalamos que “[n]o debe olvidarse que en 
casos criminales el derecho a la confrontación es 
garantía insustituible”. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. 
Guerrido López, 179 DPR 950, 958-959 (2010), que cita a 
Pueblo v. Pacheco Padilla, 92 DPR 894 (1965) y Pueblo v. 
Rodriguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979). 
 
Además, la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU. y la 

Cláusula de Confrontación de la Constitución de Puerto Rico “establecen 

el derecho de todo acusado ‘a obtener la comparecencia compulsoria de 

testigos a su favor’.” Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 959.  Es decir, 

se ha reconocido que “[e]l derecho de todo acusado a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su favor está también 

garantizado por la Constitución federal en su Enmienda Sexta, y se ha 

reconocido que es un derecho de naturaleza fundamental y obligatorio 

para los estados”; y  que “[e]se derecho no está limitado a determinada 

etapa del juicio”, por lo que “[e]s deseable que la solicitud para que se 

ordene la citación de testigos se haga antes del juicio.” Id., que cita a 

Pueblo v. Acosta Escobar, 101 DPR 886, 889 (1974). 

B. El recurso de certiorari 
 

En nuestro ordenamiento jurídico el recurso de certiorari “es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 637 (1999). Es el recurso 

utilizado “para revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo”. 

Id. En lo pertinente, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que para determinar si debemos expedir un auto de certiorari debemos 

tomar en consideración los siguientes criterios: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999259605&pubNum=0002995&originatingDoc=I5a1d88f3447f11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_637&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_637
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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 causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–B, R.40. 

 
En estos casos nos corresponde evaluar “tanto la corrección de la 

decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada, a los fines de determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008). Es importante señalar que la norma que impera es a los 

efectos de que los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que [la] intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Énfasis 

nuestro.) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745(1986).  

III 

 El peticionario señala que el TPI erró al declarar no ha lugar la 

solicitud de la defensa de que el testigo declarara sin usar mascarilla en 

violación al derecho a la confrontación efectiva, el careo y el debido 

procedimiento de ley del imputado. El Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina del Procurador General, aunque reconoce la 

preeminencia del derecho constitucional de confrontar los testigos en los 

procedimientos criminales, insiste en que las circunstancias 

extraordinarias por el COVID-19 requieren el uso de la mascarilla por los 

testigos de cargo que sean llamados a declarar ante la vista preliminar 

pendiente ante el TPI. 

 Como tribunal revisor nos corresponde examinar el presente 

recurso al amparo de los criterios esbozados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Así pues, luego de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017569564&pubNum=0002995&originatingDoc=I5a1d88f3447f11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_97&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_97
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017569564&pubNum=0002995&originatingDoc=I5a1d88f3447f11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_97&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_97
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=0002995&originatingDoc=I5a1d88f3447f11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_745
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analizar el expediente ante nuestra consideración, y los escritos de las 

partes, somos del criterio que el TPI incurrió en un error que amerita 

nuestra intervención. Veamos. 

 Está claro, conforme a la jurisprudencia interpretativa, antes citada, 

del Tribunal Supremo de los EE. UU. y del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, que “el derecho a contrainterrogar un testigo es fundamental en la 

celebración de un juicio justo e imparcial, siendo el medio que tiene la 

defensa del acusado para descubrir la verdad.” Pueblo v. Guerrido López, 

supra. Se trata de una “garantía insustituible”, que está disponible 

también en la vista preliminar, con el propósito de que se utilicen por el 

imputado “los medios de prueba para impugnar los testigos” y “atacar su 

credibilidad” dentro de los requerimientos probatorios de esa etapa del 

proceso criminal. Id. 

 Al examinar las circunstancias particulares del proceso de vista 

preliminar pendiente ante el foro recurrido, somos del criterio que el TPI 

erró al ordenar que un testigo del Ministerio Público declare en esa vista 

usando una mascarilla requerida para evitar el contagio del COVID-19. 

Resolvemos que el uso de la mascarilla por el testigo de cargo mientras 

declare, no permite la vindicación cabal del derecho constitucional de 

confrontación y careo sobre ese testigo, que tiene el peticionario como 

imputado de delito. Reconocemos que, por la situación del COVID-19, se 

deben tomar las medidas correspondientes para proteger la salud de los 

funcionarios, partes, abogados y testigos en los procedimientos ante los 

tribunales. Sin embargo, para garantizar el derecho constitucional de 

confrontación y careo de los testigos de cargo que tiene el peticionario, y 

a la vez evitar el contagio con el COVID-19, somos del criterio que ese 

testimonio debe recibirse mediante la utilización del sistema de la 

Videoconferencia. 

 Por lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari, y se modifica 

la resolución recurrida a los fines de ordenar que se reciba el testimonio 
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del testigo anunciado por el Ministerio Público mediante el uso del 

sistema de Videoconferencia.9  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se modifica la resolución recurrida a los fines de ordenar que 

se reciba el testimonio del testigo anunciado por el Ministerio Público en 

la continuación de la vista preliminar pautada para el lunes 24 de 

agosto de 2020 mediante el uso del sistema de Videoconferencia. 

Además, se declara no ha lugar la Solicitud de auxilio de jurisdicción.   

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 
9 Véase: Guías generales para el uso del sistema de videoconferencia en los tribunales 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 13 de marzo de 2020 (Guías generales de 
Videoconferencia).   


