
Número Identificador 

RES2021 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Recurrido 

 

v. 

 

BRYAN LEE RODRÍGUEZ 

MERCADO 

SANTOS DELGADO COLÓN 

Peticionario 

 

 

 

 

 

KLCE202100451 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Crim. Núm.:   

ISCR2019000856-

862 

ISCR201900849-

855 

 

Sobre: Art. 93 

CP 2012, Art.  

5.04 Ley 404-

2000 y otros   

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 11 de mayo de 2021. 

Comparece el Sr. Bryan Lee Rodríguez Mercado 

(peticionario o Sr. Rodríguez Mercado) mediante recurso 

de certiorari presentado el 14 de abril de 2021.  

Solicita la revisión de la Resolución emitida el 24 de 

marzo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez.  Mediante el referido dictamen, el 

foro primario, entre otras cosas, denegó la solicitud 

del peticionario para la desestimación de los pliegos 

acusatorios, a tenor con la Regla 64(ñ) de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.64.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

DENEGAMOS el auto de certiorari solicitado. 

-I- 

 A continuación, nos limitamos a reseñar el tracto 

procesal relevante a la controversia ante nuestra 

consideración.  Por hechos ocurridos el 23 de diciembre 
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de 2018, el Ministerio Público obtuvo determinaciones de 

causa probable para arresto contra el peticionario por 

dos cargos por asesinato en primer grado y cinco 

infracciones a la Ley de Armas.  El 17 de septiembre de 

2019 se celebró el acto de lectura de acusación.  Tras 

varios incidentes procesales, el caso quedó señalado para 

juicio por jurado el 22 de enero de 2021.  

 En lo pertinente, el 15 de enero de 2021 el 

Ministerio Público presentó Moción incluyendo testigos 

en la que solicitó la inclusión de quince (15) testigos 

adicionales. El 21 de enero de 2021, el foro primario 

emitió una Resolución en la que accedió a lo solicitado 

por el Ministerio Publico.  Mientras, el juicio fue 

reseñalado para el 22 de febrero de 2021 toda vez que el 

peticionario, quien se encuentra sumariado en la cárcel 

federal, no fue trasladado al tribunal. 

 El 17 de febrero de 2021, el Ministerio Público 

presentó una Moción solicitando enmienda a la acusación 

en la que solicitó la enmienda del pliego acusatorio a 

los fines de incluir los testigos previamente anunciados 

mediante la moción del 15 de enero de 2021. El 22 de 

febrero de 2021, se juramentó preliminarmente al jurado.  

El 12 de marzo de 2021, el acusado aquí peticionario, 

presentó una Moción oposición a enmienda a la acusación 

por tratarse de una enmienda sustancial y proceder un 

nuevo acto de lectura de acusación y desestimación al 

amparo de la Regla 64 (ñ). Arguyó que la inclusión de 

más de una docena de testigos constituye una enmienda 

sustancial al pliego acusatorio que requiere la 

celebración de un nuevo acto de la lectura de la 

acusación.  Añadió que, el desconocer la totalidad de 

los testigos que pretende utilizar el Estado en su 
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contra, menoscaba de manera irrazonable su derecho a 

defenderse y a una notificación adecuada.  

 El 17 de marzo de 2021, el Ministerio Público 

presentó Oposición a moción solicitando desestimación al 

amparo de la Regla 64(Ñ) de Procedimiento Criminal. 

Adujo que las enmiendas realizadas a la acusación no 

fueron sustanciales ya que no versaban sobre alguno de 

los elementos de los delitos imputados.  Explicó que las 

enmiendas realizadas a los pliegos acusatorios fueron de 

forma ya que se limitaron a incluir ciertos testigos que 

habían sido previamente anunciados mediante mociones 

anteriores.  El 24 de marzo de 2021, el foro primario 

emitió una Resolución en la que denegó la solicitud del 

peticionario.  En particular, razonó que la inclusión de 

los nuevos testigos había sido previamente autorizada 

por el tribunal el 22 de enero de 2021, en respuesta a 

la solicitud presentada por el Ministerio Público, a 

tales efectos el 15 de enero de 2021. 

En desacuerdo con lo resuelto, el peticionario 

presentó este recurso de certiorari y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR, EN ABUSO DE 

SU DISCRECIÓN, DE MANERA ARBITRARIA Y 

CAPRICHOSA SIN FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO LA 

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A ENMIENDAS A PLIEGOS 

ACUSATORIOS POR SER ENMIENDAS SUSTANCIALES; Y 

PROCEDER NUEVO ACTO DE LECTURA DE ACUSACIÓN Y 

DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 64(Ñ). 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO HABER DEJADO SIN EFECTO EL 

JURAMENTO PRELIMINAR TOMADO AL JURADO EL 22 DE 

FEBRERO DE 2021, A PESAR DE NO HABER CULMINADO 

EL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, NO 

HABERSE PRESENTADO Y DADO LECTURA DE ACUSACIÓN 

AL PLIEGO ACUSATORIO ENMENDADO CON ENMIENDAS 

SUSTANCIALES. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO HABER DECLARADO HA LUGAR LA 

DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA 64(Ñ), TODA VEZ 
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QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO CUMPLIÓ CON SU 

DEBER CONSTITUCIONAL DE DAR A CONOCER TODOS 

LOS TESTIGOS QUE PRETENDE UTILIZAR EN CONTRA 

DEL ACUSADO, SIENDO ELLO UNA CLARA 

INSUBSANABLE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE 

LEY. 

Junto a su recurso, el peticionario acompañó una Moción 

solicitando paralización de los procedimientos en 

auxilio de jurisdicción de este Honorable Tribunal.  En 

respuesta a ello, el 14 de abril de 2020, emitimos una 

Resolución concediéndole un término al Pueblo de Puerto 

Rico para expresarse sobre la referida moción.  En 

cumplimiento con lo ordenado, el 15 de abril de 2021, el 

Procurador General compareció en su representación y se 

opuso a la paralización de los procedimientos.  Tras 

analizar los escritos de ambas partes, ese mismo día 

emitimos una Resolución en la que ordenamos la 

paralización del procedimiento de juicio que se sigue en 

los casos de epígrafe.  Además, le concedimos un término 

al Pueblo de Puerto Rico para expresarse sobre el recurso 

de epígrafe.  En cumplimiento con lo ordenado, el 23 de 

abril de 2021, se presentó escrito en oposición a la 

expedición del recurso, por lo que, contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos 

a resolver. 

-II- 

-A- 

 En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 
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sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).  Para todo tipo de 

recurso de certiorari la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional.  Estos son:  

(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. 

-B- 

La Regla 52 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 52, establece que en el acto de lectura de la 

acusación se le entregará una copia del pliego 

acusatorio al acusado con una lista de los testigos de 

cargo, antes de que éste formule alegación alguna.  El 

propósito de dicho requerimiento es que el acusado pueda 

prepararse adecuadamente para su defensa. Hoyos Gómez v. 



 
 

 
KLCE202100451 

 

6 

Tribunal Superior, 90 DPR 201 (1964).  De esa manera el 

acusado puede entrevistar a dichos testigo antes de la 

celebración del juicio.  Id., pág. 204.  La Regla 64(ñ) 

de Procedimiento Criminal establece que podrá 

solicitarse la desestimación de la acusación si “no se 

ha notificado al acusado la lista de los nombres y 

direcciones de los testigos que El Pueblo se propone 

usar en el juicio”. 34 LPRA Ap. II, R. 64. 

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia, 

dentro de su discreción, puede permitir la inclusión en 

el juicio de testigos no anunciados previamente por el 

Ministerio Público en la acusación.  Si el acusado no 

alega sorpresa, perjuicio o necesidad de tiempo para 

refutar las declaraciones de dicho testigo, no es 

necesario concederle tiempo para prepararse. Pueblo v. 

Ramos Alvarez, 118 DPR 782, 789 (1987). 

-C- 

Las Reglas de Procedimiento Criminal contemplan el 

que existan defectos de forma en una acusación o 

denuncia.  Así, la Regla 36 de dicho cuerpo normativo 

dispone que una acusación o denuncia no será 

insuficiente ni podrán ser afectados los procedimientos 

a base de algún defecto de forma que se hallare en dicha 

acusación o denuncia.  34 LPRA Ap. II, R. 36.  Sin 

embargo, en estos casos la Regla 38 de Procedimiento 

Criminal provee para que el Tribunal pueda permitir que 

dicha denuncia o acusación sea enmendada según sea 

necesario para subsanar dichos defectos.  34 LPRA Ap. 

II, R. 38.  El inciso (a) de la Regla 38, supra, 

establece que el tribunal podrá permitir una enmienda en 

cualquier momento para subsanar un defecto de forma.  No 

empece a ello, si no se realiza una enmienda a un defecto 
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de forma en la denuncia, ello no tendrá el efecto de 

perjudicar los procedimientos posteriores, pues así lo 

dispone la Regla 36 de Procedimiento Criminal, supra. 

Por tanto, si el defecto no ocasiona que el pliego 

acusatorio sea insuficiente ni que el imputado sufra un 

perjuicio sustancial en cuanto a su oportunidad de 

defenderse, se trata de un defecto de forma y por ende, 

el pliego acusatorio puede ser enmendado.  Pueblo v. 

Pérez Feliciano, 183 DPR 1003, 1012 (Sentencia) (2011) 

citando a Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Tercer Mundo 

Editores, 1993 Vol. III, a la pág. 173.   

En cambio, un defecto sustancial es aquel que 

perjudica los derechos sustanciales del acusado, ya sea 

porque impiden la adecuada preparación para su defensa 

o porque tiene el efecto de hacer de la acusación o 

denuncia una insuficiente.  Pueblo v. Vélez Rodríguez, 

186 DPR 621 (2012).  El inciso (b) de la citada Regla 

38, supra, establece que cuando una acusación o denuncia 

adolece de un defecto sustancial, el Tribunal permitirá 

su enmienda en cualquier momento antes de la convicción 

o absolución del acusado. Cuando se trate de una 

acusación, el acusado tendrá derecho a que se celebre un 

nuevo acto de lectura de acusación. 34 LPRA Ap. II, R. 

38 (b); Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra.  

-D- 

 La Regla 35 de Procedimiento Criminal, supra, 

regula lo relativo al contenido de la acusación y de la 

denuncia.  El criterio rector establecido en la primera 

oración de la Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, 

sobre el contenido de la acusación y en cuanto al aspecto 

esencial de imputación del delito, establece que se 
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tienen que incluir todos los elementos esenciales del 

delito imputado, incluyendo los elementos subjetivos del 

tipo, en un lenguaje que sea comprendido por un ciudadano 

promedio.  La suficiencia de la acusación o denuncia se 

interpreta con liberalidad.  E.L. Chiesa, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Tercer 

Mundo Editores, 1993, Vol. III, págs. 144-148.  Las 

acusaciones y las denuncias deben informar a los 

acusados de qué se les acusa, pero no es para ello 

necesario seguir ningún lenguaje estereotipado o 

talismánico.  Pueblo v. Calvino Cereijo, 110 DPR 691, 

693-694 (1981). 

-III- 

 En su recurso, el Peticionario alega, en síntesis, 

que la enmienda al pliego acusatorio a los fines de 

incluir quince testigos era una sustancial que requería 

un nuevo acto de lectura de la acusación o, en su 

alternativa, la desestimación de los cargos en su 

contra.  Cónsono con lo anterior, sostiene que el foro 

primario incidió al no haber dejado sin efecto el 

juramento preliminar tomado al jurado y proseguir con la 

celebración del juicio. 

Según mencionamos antes, la Regla 38 de 

Procedimiento Criminal establece que el tribunal podrá 

permitir las enmiendas que sean necesarias para subsanar 

defectos en el pliego acusatorio.  De tratarse de un 

defecto sustancial, se tendría que realizar una nueva 

lectura de acusación.  Ahora bien, en el presente caso 

el Ministerio Público solicitó autorización para la 

inclusión de quince testigos adicionales el 15 de enero 

de 2021.  En ese momento, el peticionario no se opuso a 

la inclusión de los referidos testigos ni solicitó 
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descubrimiento de prueba adicional.  No fue sino hasta 

el 12 de marzo de 2021, aproximadamente dos meses 

después, que el peticionario hizo constar reparos a la 

solicitud del Ministerio Público.  

La alegación de defectos sustanciales al pliego 

acusatorio no es por dejar de informar adecuadamente 

hechos o las violaciones específicas imputadas.  El 

alegado defecto consiste en el número de nuevos testigos 

y su efecto en la preparación de la defensa, tomando en 

consideración que el juicio se entiende iniciado con la 

juramentación del jurado.  Sin embargo, reiteramos, el 

peticionario conocía desde el 15 de enero de 2021 los 

testigos de cargo adicionales que incluiría el 

Ministerio Público.  Desde esa fecha el peticionario 

pudo haber solicitado un remedio al tribunal o la 

extensión del descubrimiento de prueba respecto a esos 

testigos, mas no levantó oposición hasta pasados dos 

meses. 

Por tanto, toda vez que la enmienda propuesta por 

el Ministerio Público se limita a la inclusión de 

testigos y no versa sobre los elementos del delito, no 

podemos concluir que ello incida en la oportunidad del 

peticionario de defenderse, puesto que este conocía de 

los testigos adicionales desde enero.  Así, es forzoso 

concluir que la enmienda autorizada en este caso no fue 

una sustancial que afectara los derechos del acusado ni 

requiriera un nuevo acto de lectura de la acusación.  

Cónsono con lo anterior, no consideramos que la 

determinación del foro primario haya sido arbitraria, 

caprichosa o que haya lesionado el debido proceso de ley 

del Sr. Rodríguez Mercado. En consecuencia, procede 

denegar el auto solicitado. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones



 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Recurrido 
 

 
V. 

 
 

BRYAN LEE RODRÍGUEZ 
MERCADO 

SANTOS DELGADO COLÓN 

Peticionario 

 

 
 

 
 

KLCE202100451 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Mayagüez 

 
Crim. Núm.:   
ISCR2019000856-

862 
ISCR201900849-

855 

 
Sobre: 

Art. 93 CP 2012, 
Art.  5.04 Ley 

404-2000 y otros   
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el 

Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés González. 

 
 

VOTO DISIDENTE  

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

En particular, disiento de la conclusión expresada por la 

mayoría en cuanto a que las enmiendas propuestas por el 

Ministerio Público en el caso ante nuestra atención “se limitan 

a la inclusión de testigos y no versan sobre los elementos del 

delito” y que cómo el peticionario conocía desde el 15 de enero 

de 2021 los testigos de cargo adicionales -quince testigos- que 

incluiría el Ministerio Público, desde esa fecha el peticionario 

pudo haber solicitado un remedio al tribunal por la extensión 

del descubrimiento de prueba respecto a esos testigos, mas no 

levantó oposición hasta pasados dos meses. 

Concluye la mayoría, por lo anterior, que la enmienda 

autorizada en el caso ante nuestra atención no fue una 

sustancial que afectara los derechos del acusado ni requiriera 

un nuevo acto de lectura de acusación. Adicionalmente, la 
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mayoría concluye que la determinación del foro primario no fue 

arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el debido proceso 

de ley del señor Rodríguez Mercado. En su análisis, la mayoría 

aparenta pasar desapercibido el derecho a un debido proceso 

de ley y lo que éste comprende. 

EL DERECHO A TENER UNA DEFENSA ADECUADA 

Nuestra Constitución garantiza el derecho de todo acusado 

a preparar adecuadamente su defensa. Como parte de esta 

garantía nuestro Tribunal Supremo ha reconocido como 

fundamental el derecho a obtener, mediante descubrimiento de 

prueba, evidencia que pueda favorecerle. Específicamente, el 

Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico reconoce el 

derecho de toda persona a un debido proceso de ley como 

condición previa a ser privado de su libertad. Pueblo v. 

Rodríguez, 2019 TSPR 77, 202 DPR ____, Pueblo v. Guzmán, 

161 DPR 137, 147 (2004); Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 

530 (2003); Pueblo v. Santa-Cruz Bacardí, 149 DPR 223 

(1999), pág. 231; Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762 (1994) 

pág. 766, citando a Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 

299, 324 (1991); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 

(1979); Pueblo v. Tribunal Superior, 102 DPR 470 (1974); 

Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 DPR 201, 203 (1964). 

Nuestro Alto Foro ha resuelto que el derecho al 

descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho de 

todo acusado a defenderse adecuadamente en un proceso 

criminal en su contra. Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 

7 y 11. Pueblo v. Olmeda Zayas, 176 DPR 7, 14 (2009). Esta 

protección dimana esencialmente del debido proceso de ley, y 
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también se fundamenta en el derecho a confrontarse con los 

testigos de cargo. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 DPR 

201 (1964), pág. 204. Pueblo v. Olmeda Zayas, supra; Pueblo 

v. Arzuaga, 160 DPR 520 (2003), pág. 530.  

Además, el derecho de todo acusado lleva consigo el 

derecho a informarse debidamente en preparación de su 

defensa.  Pueblo v. Morales Rivera, 112 DPR 463 (1982).  Este 

requisito legal tiene como fundamento conceder al acusado el 

tiempo necesario para prepararse. “In all criminal prosecutions, 

the accused shall enjoy the right to [...] be informed of the 

nature and cause of the accusation; to be confronted with the 

witnesses against him; to have compulsory process for 

obtaining witnesses in his favor [...]”. Emda. VI, Const. EE. 

UU., LPRA, Tomo 1. Al igual que los demás derechos a favor del 

acusado establecidos por la citada enmienda, este derecho es 

parte del debido procedimiento de ley garantizado por la 

Decimocuarta Enmienda. Pueblo v. Amparo Concepción, 146 

DPR 467, 472 (1998). 

  Este derecho también está garantizado por la Sexta 

Enmienda de la Constitución federal. Esta cláusula 

constitucional dispone que en todas las causas criminales el 

acusado gozará, entre otros, el derecho “a ser informado de la 

naturaleza y causa de la acusación”. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

132 DPR 883 (1993), citando a E. L. Chiesa, Derecho procesal 

penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 

1991, Vol. I, Sec. 7.9, págs. 449-550. A su vez, el derecho a 

tener una defensa adecuada puede quedar menoscabado 

cuando, por ejemplo, las actuaciones del tribunal constituyen 
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una limitación irrazonable. Regla 1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 450 (ed. 2016). 

Pueblo v. Arzuaga, supra. 

EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y                                   

EL DEBER DE INFORMAR 

Las Reglas de Procedimiento Criminal constituyen el 

vehículo procesal para garantizar el acceso a un proceso justo 

y equitativo. Regla 1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R.1 

Por su parte, la Regla 95 (b) de Procedimiento Criminal, 

establece que el Ministerio Público tiene la obligación recíproca 

de informar al acusado sobre cualquier prueba o material 

adicional que fue previamente requerido y que está sujeto al 

descubrimiento de prueba. Íd. Pueblo v. Guzmán, supra. Este 

precepto en su inciso (b) preceptúa que el descubrimiento de 

prueba previsto en las Reglas 95 y 95 (a) debe completarse “en 

un plazo no mayor de diez (10) días antes del juicio”. 34 LPRA 

Ap. II, inciso (d), pág. 591 (ed. 2016). Es el tribunal el 

encargado de ejercer la forma en que se hará el 

descubrimiento, así como los términos y las condiciones que 

considere justos y necesarios. Pueblo v. Tribunal Superior, 

supra, págs. 126-127. 

  En ese sentido, el Tribunal tiene el deber de “garantizar 

un procedimiento que conduzca a la presentación de la 

evidencia adecuada que sea pertinente a la controversia de 

hechos, evitando hasta donde sea posible que la sorpresa y la 

ocultación; resultado inevitable del proceso adversativo 

oscurezcan e impidan la búsqueda de la verdad”. Íd., citando a 

2 Lafave and Israel, Criminal Procedure, 1984, Sec. 19.2, pág. 
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435. El conocimiento anticipado de los testigos habilitará a la 

defensa a ejercer sus funciones de forma efectiva y permitirá 

que el acusado goce del derecho a una defensa adecuada.  

NOTIFICACIÓN Y RENUNCIA DE TESTIGOS 

En nuestro ordenamiento jurídico procesal penal hay 

distintos mecanismos que están diseñados para facilitar y 

asegura que el procedimiento criminal que se lleva contra el 

acusado le provea acceso a la información necesaria para 

defenderse adecuadamente. Pueblo v. Rivera Rivera, supra, 

377-378, citando a Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto 

Rico y Estados Unidos, op. cit, 1993, Vol. III, pág. 29. 

Precisamente, el concepto de adecuada notificación es 

uno de los componentes básicos del debido proceso de 

ley. 34 LPRA Ap. II, pág. 527 (ed. 2016). 

  La Regla 52 de Procedimiento Criminal dispone que, antes 

del juicio, el Ministerio Público entregará al acusado una copia 

de la acusación con una lista de testigos, incluso antes de que 

formule acusación alguna. 34 LPRA Ap. II. Sabido es que, como 

norma general, los testigos que el fiscal ha citado como parte 

de la investigación no necesariamente formarán parte de la lista 

de testigos que el funcionario del Estado utilizará en el juicio. 

Pues, se ha reconocido la discreción que los tribunales tienen 

de autorizar al Ministerio Público a incluir y examinar a un 

testigo cuyo nombre no aparecía al dorso de la acusación. 

Chiesa, op. cit, 1993, Vol. III, sec. 24.2, págs. 171–172. Sin 

embargo, las reglas disponen que esto debe hacerse 

antes de que comience el juicio y la discreción debe ser 

ejercida de modo que garantice las salvaguardas 
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procesales en favor del acusado. Además, el Tribunal 

Supremo ha expresado que, ante la solicitud de la defensa de 

los nombres y direcciones de las personas interrogadas por el 

ministerio fiscal, debe suplirse si alguna puede presentar 

prueba favorable al acusado. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 

supra; Pueblo v. Cancel, 111 DPR 625 (1981). Chiesa, op. cit, 

1992, Vol. II, sec. 10.3, pág. 34. Pueblo v. Morales Rivera, 112 

DPR 463, 467 (1982). 

 Es decir, al momento de presentar formalmente la 

acusación el Ministerio Público tiene la obligación de escribir al 

dorso la lista de los testigos que utilizará en el juicio. De lo 

contrario, el acusado podrá solicitar la desestimación de la 

acusación o la denuncia. En lo pertinente, la Regla 64 (ñ) 

expone que se podrá presentar una moción para 

desestimar la acusación o denuncia, o cualquier cargo de 

estas cuando "no se ha notificado al acusado la lista de 

los nombres y direcciones de los testigos que el Pueblo 

se propone usar en el juicio". (Énfasis suplido) Pueblo v. 

Rivera Rivera, supra, pág. 379. 

 Además de las reglas mencionadas, la Regla 38 de 

Procedimiento Criminal, es otro de los mecanismos que 

permiten el acceso a esta información. Esta provee para que 

la acusación, denuncia o el escrito de especificaciones pueda 

enmendarse. El inciso (b) de esta regla dispone que [s]i la 

acusación o la denuncia adolecieren de algún defecto u omisión 

sustancial, el tribunal en el cual se ventilare originalmente 

el proceso podrá permitir, en cualquier momento antes de la 

convicción o absolución del acusado, las enmiendas necesarias 
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para subsanarlo. Si se tratare de una acusación, el acusado 

tendrá derecho a que se le celebre de nuevo el acto de la 

lectura de la acusación. Si se tratare de una denuncia, el 

acusado tendrá derecho a que el juicio se le celebre 

después de los cinco (5) días siguientes a aquél en que 

se hiciere la enmienda. (Énfasis suplido) En Pueblo v. 

González, 97 DPR 541, 543 (1969), el Tribunal Supremo 

expresó que esta regla “debe ser interpretada y aplicada 

no solamente de modo que asegure la tramitación justa 

de todo procedimiento y evite dilaciones y gastos 

injustificados, sino que debe aplicarse de forma que se 

logre la liberalidad y flexibilidad en los procedimientos 

criminales, salvaguardando siempre los derechos del 

acusado”. (Énfasis suplido) 

 

 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 
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