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Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nosotros el Pueblo de Puerto Rico (peticionario, 

Ministerio Público) mediante recurso de certiorari y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (TPI), el 5 de abril de 2021, notificada el 6 de 

abril de 2021. Mediante el referido dictamen, el foro recurrido declaró no 

ha lugar la solicitud de reconsideración presentada por el Ministerio 

Público el 31 de marzo de 2021, para que se le permitiera a la víctima 

realizar su declaración mediante el sistema de videoconferencia.    

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari 

sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).1  

I 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, por 

hechos ocurridos desde el año 2018 al 2020, el TPI determinó causa bajo 

la Regla 6 de Procedimiento Criminal contra el señor Richard Cabán 

Rodríguez (Sr. Cabán; recurrido) por infracción al Artículo 3.1 de la Ley 

 
1 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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Núm. 54-1989(8 LPRA sec. 631), Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54-1989 (8 

LPRA sec. 633), y Artículo 6.06 de la Ley 168-2019 (25 LPRA sec. 

466e).2 En síntesis, se le imputó al recurrido el haber empleado violencia 

psicológica y física contra su pareja consensual, la señora Elisa Guerra 

(Sra. Guerra), al utilizar un palo de mapo de madera, lo que le produjo 

hematomas en varias partes de su cuerpo. Posteriormente, el 10 de 

diciembre de 2020, se celebró la vista preliminar en la cual el TPI 

determinó causa probable para acusar al recurrido por los seis (6) cargos 

antes mencionados.3 El 29 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el acto 

de lectura de acusación.4  

 Llamado el caso ante el TPI para juicio, el 25 de enero de 2021, 

compareció el Sr. Cabán bajo fianza y acompañado por su 

representación legal y también compareció el Ministerio Público.5 La Sra. 

Guerra, perjudicada, no estuvo presente en esa vista porque su citación 

no pudo diligenciarse.6 El recurrido está sujeto a supervisión electrónica 

del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y tiene 

autorización para trabajar, por lo que su representación legal informó en 

la vista sobre su intención de presentar una moción para que PSAJ 

investigara y emitiera su anuencia para el aumento de horario de trabajo 

a su representado. 7 Además, el TPI dispuso lo siguiente:  

Toda vez que la defensa ha informado que se propone 
radicar la Regla 95, se señala conferencia con antelación al 
juicio para el 23 de febrero de 2021, a las 2:20 de la tarde. 
[…] Si el Ministerio Público va a solicitar que la perjudicada 
comparezca al juicio mediante algún método alternativo, 
debe hacerlo por escrito para que el Tribunal pueda resolver 
el planteamiento.8  
                  

 El 10 de febrero de 2021, la defensa presentó al TPI una moción              

en la que solicitó la extensión del horario de trabajo del recurrido de 6:00 

de la mañana a 3:00 de la tarde. El foro recurrido ordenó que se 

entregaran los documentos correspondientes en la PSAJ y señaló la 

 
2 Anejos I-VI del apéndice de este recurso.  
3 Anejos VI -XIII del apéndice de este recurso. 
4 Anejo XIV del apéndice de este recurso.  
5 Anejo XV del apéndice de este recurso.  
6 Id. 
7 Id. 
8 Id. 
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conferencia con antelación al juicio para el 7 de abril de 2021.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posteriormente, el 1 de marzo de 2021, el Ministerio Público 

presentó una Moción en solicitud de la celebración de juicio a través del 

mecanismo de videoconferencia, en la que se expone lo siguiente: “[q]ue, 

la perjudicada en este caso, la Sra. Elisa Nanette Guerra, por temor a su 

seguridad se encuentra residiendo fuera de Puerto Rico”; “[q]ue, el 

Ministerio Público ha hecho gestiones para poder traer a la perjudicada, 

sin embargo, nos enteramos de que por razones médicas la perjudicada 

no puede viajar en estos momentos”; “[q]ue la Sra. Eli[s]a Guerra se 

encuentra en estado de gestación y que por la situación que estamos 

atravesando a raíz de la pandemia, su doctora no la ha autorizado a 

viajar a Puerto Rico durante su embarazo (Véase certificación adjunta)”; 

“[q]ue, por tratarse de una situación extraordinaria, el Ministerio Público 

solicita muy respetuosamente que se autorice a la Sra. Elisa Guerra a 

que comparezca a la vista de juicio en su fondo por videoconferencia”.”10 

El recurrido presentó una Moción en oposición a solicitud del ministerio 

público para que testigo declare mediante videoconferencia, en la que 

insiste en que el testimonio de la Sra. Guerra debe presentarse en una 

vista presencial, para que la defensa pueda confrontar su testimonio, lo 

que afirma es una garantía constitucional insustituible a favor del 

acusado.11 

El foro recurrido emitió una Resolución el 23 de marzo de 2021, 

notificada el 24 de marzo de 2021, en la que declaró no ha lugar la 

petición del Ministerio Público para que la Sra. Guerra “comparezca y 

declare en Juicio a través de videoconferencia.”12  

Inconforme, el 31 de marzo de 2021, se presentó por el Ministerio 

Público una Moción en Reconsideración. El TPI emitió una Resolución el 

5 de abril de 2021, notificada el 6 de abril de 2021, mediante cual 

confirmó su denegatoria ante la solicitud de la celebración del juicio a 

 
9 Anejo XVI del apéndice de este recurso. 
10 Anejo XVIII. Se anejo a la Moción en Solicitud de la Celebración de Juicio a través del 
Mecanismo de Videoconferencia, una certificación médica.  
11 Anejo XIX. 
12 Anejo XX.  
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través de videoconferencia.13  

Llamado el caso el 29 de abril de 2021, compareció el recurrido al 

juicio en su fondo y la Sra. Guerra, no compareció. El Ministerio Público 

expuso que esta no podía viajar porque se encuentra en estado de 

embarazo y presentó un documento,14 con fecha del 21 de abril de 2021, 

el cual establece que la testigo tiene 35.5 semanas de embarazo a la 

fecha de la certificación que es el 21 de abril y que en este momento no 

puede viajar.15 El TPI reseñaló el juicio en su fondo para el 1 de julio de 

2021, a las 9:45 de la mañana.16  

Aun inconforme, el Ministerio Público comparece ante nosotros el 

6 de mayo de 2021 y expone el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la solicitud 
del Ministerio Público para que la víctima de este caso de 
violencia domestica testifique a través del sistema de 
videoconferencia, a pesar de que ello se justifica para 
adelantar una política publica importante.  
 

II 

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.” Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). El certiorari se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo.” Id. En lo pertinente, el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone en su Regla 40 los criterios que 

debemos tomar en consideración al ejercer nuestra facultad discrecional 

de expedir o no un recurso de certiorari como sigue: 

(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. 

 

 
13 Anejo XXII.  
14 El documento está bajo la firma de la Dra. Clerk, licencia numero 158807135.  
15 Anejo XXIII.  
16 Id. 
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(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 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. 

 
Es norma reiterada 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 denegar la solicitud del 

Ministerio Público para que una testigo, que se identifica como 

perjudicada, declare en el juicio a través del sistema de videoconferencia, 

“a pesar de que ello se justifica para adelantar una política pública 

importante.”  

El caso pendiente ante el foro recurrido está señalado para juicio, 

el 1 de julio de 2021, para adjudicar sobre las acusaciones contra el 

recurrido por la comisión de delitos graves tipificados en los Artículo 3.1 y 

3.3 de la Ley Núm. 54-1989, supra, y el Artículo 6.06 de la Ley 168-2019 

supra. En síntesis, por unos hechos ocurridos desde el año 2018 al 2020, 

se le imputó al Sr. Cabán el haber empleado violencia psicológica y física 

contra su pareja consensual, la Sra. Guerra, al utilizar un palo de mapo de 

madera, lo que le produjo hematomas en varias partes de su cuerpo. 

Debemos determinar si se justifica expedir un auto de certiorari y resolver 

que el TPI se equivocó al disponer que el testimonio de la Sra. Guerra 
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debe ser presentado en una vista presencial. 

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 

analizar el expediente ante nuestra consideración, somos del criterio que 

el Peticionario no demostró que el TPI haya incurrido en un claro e 

inequívoco abuso de su discreción que amerite nuestra intervención. 

Reiteramos que los tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales primarios, salvo se demuestre que 

estos abusaron de su discreción, haya mediado error, prejuicio o 

parcialidad. Por lo cual, ante la ausencia de estos criterios, las 

determinaciones realizadas por los foros recurridos merecen nuestra 

deferencia. Consecuentemente, al amparo de la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra, y en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  

El Juez Ramos Torres emite voto disidente con opinión escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RAMOS TORRES 
 
 

 Con mucho respeto disiento de manera energética. Considero que 

corresponde revocar al Tribunal de Primera Instancia y conceder el 

remedio solicitado por el Ministerio Público. No veo que medie 

impedimento legal alguno para ello. Todo lo contrario, evitaremos un 

fracaso a la justicia, la que estamos llamados a proteger.  

 El llamado videoconferencia llegó para quedarse. Las cosas 

cambian, al igual que la tecnología, el vocabulario de los pueblos, el 

comportamiento de las personas, el modo de ver y descifrar los misterios 

de la vida no son las excepciones. Por lo que, no podemos quedarnos 

estáticos ni caminar hacia atrás, el reto nuestro es adaptarnos. 

 Lo que debe asegurar todo tribunal o foro adjudicativo es que el 

sistema de videoconferencia, al momento de su uso, esté trabajando de 

manera óptima. Esto es, que las imágenes de los testigos, la prueba 

documental presentada, así como el audio, sea de alta calidad. Si ello se 

logra, no veo una distinción marcada entre una vista, incluso un juicio por 

medio de videoconferencia y la celebrada en corte abierta. Ambos medios 

proveen garantías constitucionales que satisfacen el debido proceso de 

ley, así como para la celebración de un juicio confiable y justo.  
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 Claro está, si el proceso o el sistema no provee como garantía 

mínima lo antes expuesto, obviamente estaremos propiciando violaciones 

al debido proceso de ley, lo que bajo nuestro sistema de justicia resulta 

intolerable. No obstante, esa no es la controversia ante nos. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocaría la resolución del 

tribunal a quo, a su vez, autorizaría la vista mediante el sistema de 

videoconferencia. 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 

 

MISAEL RAMOS TORRES 
Juez de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


