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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

El señor Carlos M. Cotto Cruz (Sr. Cotto o peticionario) incoó 

el presente recurso de certiorari el 15 de septiembre de 2021. Solicita 

que revoquemos la Resolución y Orden emitida el 16 de agosto de 
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2021, y notificada el 18 de agosto de 2021, por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario denegó la solicitud de juicio por 

separado presentada por el peticionario y autorizó la consolidación 

de los casos de epígrafe. 

El peticionario alega que la consolidación de las causas 

implica una potencial violación de su derecho a la confrontación, 

pues lo expone a que durante el juicio el Ministerio Público presente 

ciertas expresiones realizadas por el coacusado Juan F. Torres 

Huertas, que incriminan a los coacusados no declarantes. Aduce 

que ello lo colocaría en una posición desfavorable a su defensa, toda 

vez que estará impedido de contrainterrogar al coacusado 

declarante.  

Evaluada la petición de certiorari y los documentos 

adjuntados a la misma, así como la comparecencia de la parte 

recurrida, Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2020, el Ministerio 

Público presentó acusaciones contra el Sr. Cotto y otros tres 

acusados. A todos se les inculpó haber cometido los delitos de 

conspiración (Artículo 244 del Código Penal), asesinato en primer 

grado (Art. 93 A del Código Penal) e infracción a varios artículos de 

la Ley de Armas de Puerto Rico.  

 Las vistas preliminares y los actos de lectura de acusación se 

llevaron a cabo por separado. El 20 de julio de 2021, el Ministerio 

Público solicitó al TPI que consolidara los juicios de los cuatro 

acusados. Adujo que a todos se le imputa la comisión de delitos que 

surgían de los mismos hechos, producto de una conspiración.  

En respuesta, el 30 de julio de 2021, el Sr. Cotto presentó una 

Moción en Oposición a Consolidación y/o en Solicitud de Separación 
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de Causas de Conformidad con la Regla 90 y 92 de Procedimiento 

Criminal. En ella, expuso que el Ministerio Público había anunciado 

que descubriría una declaración provista por el coacusado Juan F. 

Torres Huertas, por voz del agente del orden público a cargo de la 

investigación del caso, que incrimina directamente a todos los 

acusados. Por ello, planteó que, de admitirse dicha prueba, se 

violentaría su derecho fundamental a la confrontación, ya que se 

encuentra impedido de contrainterrogar al coacusado declarante. 

Así, peticionó la separación de su juicio de la causa criminal seguida 

contra el coacusado Juan F. Torres Huertas. 

El 9 de agosto de 2021, el TPI llevó a cabo una vista 

argumentativa. Luego de evaluar las contenciones del Ministerio 

Público y de la representación legal del peticionario, denegó la 

solicitud de juicio por separado presentada por el Sr. Cotto y 

autorizó la consolidación de los casos seguidos en contra de los 

cuatro coacusados.  

En la fundamentada Resolución y Orden recurrida, el TPI 

sintetizó los planteamientos vertidos en la vista. Específicamente, el 

Ministerio Público arguyó que el coacusado Juan F. Torres Huertas 

realizó las manifestaciones luego de que el agente a cargo de la 

investigación del caso le hiciera las advertencias de ley. Añadió que 

dichas expresiones son incriminatorias, mencionan a los demás 

acusados y se relacionan con los hechos del caso. El Ministerio 

Público puntualizó que las declaraciones atañen a la participación 

de los coacusados en la conspiración para cometer los actos que 

desembocaron en las acusaciones presentadas. Además, expuso que 

se efectuaron durante la vigencia de la conspiración y para adelantar 

los propósitos de la misma.  

Por su parte, el abogado del Sr. Cotto sustentó su 

planteamiento de separación de su juicio en que las declaraciones 

del coacusado Juan F. Torres Huertas resultaban perjudiciales a los 
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demás acusados; se verbalizaron mes y medio después de haberse 

perpetrado los hechos imputados (durante la etapa investigativa del 

caso) y no durante los acontecimientos que dieron lugar a las 

acusaciones y; por último, violentaban el derecho a la confrontación, 

toda vez que el coacusado declarante no es testigo de cargo. 

Luego, y tras reseñar el derecho aplicable, el TPI coligió que, 

de lo argumentado en la vista, se podía deducir que la participación 

y las expresiones de los acusados contenidas en las declaraciones 

del coacusado Juan F. Torres Huertas se relacionaban a los hechos 

presuntamente cometidos por el grupo el 4 de diciembre de 2020, 

en adelanto y consecución de la conspiración imputada. Por lo tanto, 

explicó que, independientemente de la fecha en que el coacusado 

declarante hubiera transmitido las expresiones, éstas se referían a 

la conducta llevada a cabo para adelantar los fines de la 

conspiración que desembocó en el asesinato de dos seres humanos. 

El tribunal destacó que las referidas expresiones incriminatorias 

aludían a hechos relacionados a la conspiración imputada, y no a 

hechos ajenos al suceso. Por ello, concluyó que: 

… si la manifestación fue hecha durante y para lograr 
los fines de la conspiración es totalmente admisible 

independientemente sea presentada al jurado por voz 
del Agente del caso. La Regla 803(e) de las de Evidencia 
lo permite. No hemos encontrado jurisprudencia que lo 

prohíba, solo entendemos que se debe escuchar el 
testimonio del agente en ausencia del jurado a tenor con 
la Regla 109 de las de Evidencia, supra, como medida 

cautelar. Por ende, no hay porqu[é] separar los juicios, 
por el contrario, procede la consolidación de los casos 

contra todos los cuatro (4) coacusados. 
 

Véase, Resolución y Orden. Apéndice del recurso, a la pág. 21.  

 

Inconforme con dicha determinación, el Sr. Cotto instó el 

presente recurso, en el cual formuló los siguientes señalamientos de 

error:  

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Caguas, al disponer en la 
decisión recurrida la consolidación de todas las causas, 

la cual es contraria a derecho. 
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Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Caguas, al disponer en la 

decisión recurrida que las admisiones, confesiones y 
declaración jurada del señor Torres Huertas pueden ser 

utilizadas y ofrecidas a través del Agente Egea 
Guardarrama contra el señor Cotto Cruz, la cual es 
contraria a derecho. 

 
Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Caguas, al disponer en la 

decisión recurrida que las admisiones, confesiones y 
declaración jurada del señor Torres Huertas pueden ser 

utilizadas y ofrecidas a través del Agente Egea 
Guardarrama contra el señor Cotto Cruz por tratarse de 
unas admisiones de co-conspiradores de conformidad 

con la Regla 803(E) de Evidencia; la cual es contraria a 
derecho. 

 
Cuarto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Caguas, al disponer en la 

decisión recurrida que las admisiones, confesiones y 
declaración jurada del señor Torres Huertas ofrecidas 
al Agente Egea Guardarrama un mes y medio después 

de los hechos imputados y en la etapa investigativa 
posterior a las advertencias de Miranda, fueron hechas 

“durante la conspiración y para lograr los fines de la 
conspiración”; la cual es contraria a derecho. 
 

Quinto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Caguas, al declarar “no ha 
lugar” la Moción en Oposición a Consolidación y/o en 
Solicitud de Separación de Causas de Conformidad con 
la Regla 90 y 92 de Procedimiento Criminal. 
 
Sexto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, al declarar “no ha 
lugar” la Moción en Oposición a Consolidación y/o en 
Solicitud de Separación de Causas de Conformidad con 
la Regla 90 y 92 de Procedimiento Criminal, a pesar de 
que las acusaciones contra el señor Cotto Cruz no son 

iguales a las de los demás coacusados [,] creándole un 
perjuicio insubsanable mediante simples instrucciones 
al jurado. 

 

En cumplimiento con una prórroga concedida, el 7 de octubre 

de 2021, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, presentó una Solicitud de Desestimación y 

Desglose. En ésta, solicitó la desestimación del recurso, por 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias aplicables al 

apéndice, así como el desglose y devolución de las declaraciones del 

coacusado Juan F. Torres Huertas por no haber sido presentadas 

durante la vista del 9 de agosto de 2021, ni formar parte del 

expediente judicial del TPI. En su comparecencia, el Pueblo de 
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Puerto Rico no expresó su posición en cuanto a los méritos del 

recurso. Expresó que “con los anejos del recurso de Certiorari, solo 

podríamos expresarnos en cuanto a los pocos detalles que menciona 

[la] Resolución recurrida sobre las expresiones del Ministerio Público 

en Sala con relación a esas manifestaciones. Esto incide 

sustancialmente el que podamos emitir argumentos fundamentados 

y precisos con relación a las controversias que se presentan, y así, 

en nuestro deber de representar adecuadamente al Estado”.  

A tenor del marco fáctico y procesal expuesto, denegamos la 

expedición del auto. 

II. 

De entrada, debemos analizar los planteamientos 

jurisdiccionales traídos a nuestra atención por el Pueblo de Puerto 

Rico que inciden en la jurisdicción de este Tribunal para atender el 

recurso. En primer lugar, señala que el Sr. Cotto presentó un 

apéndice incompleto. A tales efectos, enumera los documentos que 

el peticionario omitió incluir en el apéndice del recurso, los cuales 

el Pueblo de Puerto Rico entiende que son necesarios parar evaluar 

el recurso, a decir: (1) todas las acusaciones – incluyó 16 del total 

de 17 - y denuncias -incluyó sólo una del total de 12 - instadas en 

contra del Sr. Cotto y (2) la minuta y la regrabación de la vista del 9 

de agosto de 2021, en la que se discutieron las respectivas 

solicitudes de consolidación y separación de causas. Esboza que los 

pormenores de lo discutido en la vista resulta indispensable para 

establecer si la discusión se limitó al asunto de la acumulación de 

causas o si se solicitó la supresión de las expresiones del coacusado 

Juan F. Torres Huertas. No obstante, el Pueblo de Puerto Rico 

reconoce que de las mociones resueltas en la Resolución y Orden 

recurrida no surgía una petición de admisibilidad o supresión de 

dicha prueba.  
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En el otro extremo, el Pueblo de Puerto Rico indica que el 

peticionario incorporó al apéndice de su recurso, específicamente a 

las páginas 22 a la 28, las declaraciones del coacusado Juan F. 

Torres Huertas, las cuales no se presentaron en la vista que se llevó 

a cabo ante el TPI. Por ello, solicitó el desglose y devolución de tales 

manifestaciones. 

Es menester destacar que nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático al expresar que, de no observarse las disposiciones 

reglamentarias que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación del 

recurso. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008). Sin 

embargo, ante la severidad de esta sanción, el Tribunal Supremo 

exige que nos aseguremos que el incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias aplicables haya provocado un 

impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso 

en los méritos. Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 

(2002). 

Respecto a las peticiones de certiorari en casos criminales, la 

Regla 34 (E) (1) (a) (ii) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E) (1) (a) (ii), precisa que el apéndice deberá 

contener “la denuncia y la acusación, si la hubiere”. También debe 

incluirse “[t]oda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes que forme parte del expediente original 

en el Tribunal de Primera Instancia, en los cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en la solicitud de 

certiorari, o que sean relevantes a ésta.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 

(E) (1) (d). 

Por otro lado, la Regla 74 (B) y (C) del Reglamento de este 

Tribunal, puntualizan que “[l]os apéndices sólo contendrán copias 

de los documentos que formen parte de los autos del Tribunal de 

Primera Instancia” y que “[l]a parte [peticionaria] tendrá el derecho 
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de elevar, en un apéndice separado, copia de la prueba ofrecida y no 

admitida cuando el planteamiento ante el Tribunal de Apelaciones 

se refiera a error sustancial en la exclusión de la prueba específica 

de que se trate”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74 (B) y (C).  

Un examen del apéndice del recurso nos lleva a entender que 

la omisión de incluir en éste las denuncias y acusaciones instadas 

en contra del Sr. Cotto, no priva a este tribunal intermedio del 

ejercicio de su función revisora. Los documentos que sí fueron 

incluidos en el apéndice – entiéndase, la Moción en Solicitud de 

Consolidación, la Moción en Oposición a Consolidación y/o en 

Solicitud de Separación de Causas de Conformidad con la Regla 90 y 

92 de Procedimiento Criminal y la Resolución y Orden recurrida- nos 

resultan suficientes para atender la controversia y para poder 

constatar nuestra jurisdicción. De igual forma, el escrito de 

certiorari, unido a los documentos provistos en su apéndice, es lo 

necesariamente específico como para que podamos comprender los 

errores planteados por el peticionario, de manera que estamos en 

condiciones de poder revisar el dictamen conforme a derecho.  

En cuanto a la minuta y la regrabación de la vista del 9 de 

agosto de 2021 - en la que se discutieron las respectivas solicitudes 

de consolidación y separación de causas - luego de haber examinado 

cuidadosamente los escritos y anejos, entendemos que resulta 

innecesaria la presentación de la transcripción de los 

procedimientos. Contrario al planteamiento esgrimido por la parte 

recurrida en su Solicitud de Desestimación y Desglose, en la 

Resolución y Orden el TPI nada concluyó respecto a la admisibilidad 

de las expresiones del coacusado Juan F. Huertas Torres. Se limitó 

a resolver que éstas podían ser ofrecidas contra los demás acusados 

por tratarse de unas admisiones de co-conspiradores. La 

admisibilidad de la confesión del coacusado declarante se dilucidará 

en una vista en ausencia del jurado, conforme provee la Regla 109 
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de Evidencia, infra. Se trata, pues, de un dictamen que se 

circunscribe a la interpretación del contenido de las disposiciones 

legales aplicables. No necesitamos una transcripción para resolver 

un planteamiento que es de estricto derecho. 

Por lo que se refiere a las declaraciones del coacusado Juan 

F. Torres Huertas – ante alegaciones de que no forman parte de los 

autos del TPI - advertimos que el Tribunal Supremo ha señalado que 

la práctica de incluir en el apéndice del recurso escritos que no 

formaron parte del expediente ante el Tribunal de Primera Instancia 

es una indeseable y debe descontinuarse. Belmonte v. Mercado 

Reverón, Admor., 95 DPR 257, 263-264 (1967). Véase, además, 

Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 641, 644 (1986). En vista 

de ello, ordenamos a la Secretaria de este Tribunal que proceda al 

desglose y devolución al Sr. Cotto, de la mencionada declaración, la 

cual obra en autos en el apéndice de la petición de certiorari, a las 

páginas 22-28. 

En fin, declaramos No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

y se ordena el desglose y devolución al Sr. Cotto de las declaraciones 

del coacusado Juan F. Torres Huertas, incluidas en el apéndice del 

recurso, a las páginas 22-28.  

En cuanto a los méritos del recurso, por los fundamentos que 

exponemos a continuación, denegamos expedir el auto de certiorari.  

III. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria utilizado por un tribunal de mayor jerarquía para 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal de menor 

jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). A diferencia del recurso 

de apelación, el tribunal revisor tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera 
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Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya 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). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional. En 

síntesis, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). 

-B- 

La Regla 37 (a) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

37 (a), permite que se acumulen delitos en un mismo pliego 

acusatorio si los delitos imputados son de igual o similar naturaleza, 

o hubieran surgido de un mismo acto o transacción, o de dos o más 

actos o transacciones relacionadas entre sí o constituyeran parte de 

un plan común. Por su parte, la Regla 37 (b) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 37 (b), permite incluir varios acusados 

en un mismo pliego acusatorio cuando se les imputa haber 

participado en el mismo acto o transacción o en el mismo delito. La 

Regla 37 (b), supra, reconoce que no se tiene que incluir a cada uno 

de los acusados en cada cargo. 

La Regla 89 de Procedimiento Criminal rige lo relativo a la 

acumulación de causas. Ésta dispone:  
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El tribunal podrá ordenar que dos o más acusaciones 
o denuncias sean vistas conjuntamente si los delitos 

y los acusados, si hubiere más de uno, pudieron 
haber sido unidos en una sola acusación o denuncia. 

El proceso se seguirá como si se tratare de una sola 
acusación o denuncia. 

 
Si se radicare denuncia ante el Tribunal de Distrito por 

la comisión de un delito menos grave que esté 
relacionado con algún delito grave por haber surgido del 

mismo acto o transacción, o de dos o más actos o 
transacciones relacionadas entre sí o que constituyeren 
parte de un plan común, el acusado o el fiscal podrán 

solicitar del Tribunal de Primera Instancia y este emitirá 
una orden para que se eleven los autos del caso para 
ante el Tribunal de Primera Instancia. La solicitud del 

acusado deberá radicarse en el Tribunal de Distrito 
antes de que haya comenzado el juicio en el Tribunal de 

Primera Instancia. El procedimiento en el Tribunal de 
Primera Instancia se continuará teniendo como base la 
denuncia radicada en el Tribunal de Distrito y el juicio 

se ventilará por tribunal de derecho. 
 
34 LPRA Ap. II, R. 89. (Énfasis nuestro).  

 

Por otro lado, la Regla 90 de Procedimiento Criminal 34 LPRA 

Ap. II, R. 90, permite la separación de delitos o de acusados en una 

acusación o denuncia si una de las partes se perjudica por haberse 

consolidado los delitos o los acusados.  

Ahora bien, la Regla 91 de Procedimiento Criminal obliga a la 

celebración de un juicio por separado cuando una de varias 

personas acusadas realizó admisiones o declaraciones que afectan 

al resto de los acusados. El Ministerio Público podrá mantener los 

juicios juntos si se compromete a no utilizar como prueba la 

declaración, confesión o admisión. Sin embargo, la regla no aplica a 

los juicios por el delito de conspiración. Así, la Regla 91 de 

Procedimiento Criminal establece lo siguiente: 

A solicitud de un coacusado el tribunal ordenará la 

celebración de un juicio por separado cuando se 
acusare a varias personas y una de ellas hubiera hecho 

declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al 
caso que afectaren adversamente a dicho coacusado, a 
menos que el fiscal anunciare que no ofrecerá tales 

declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y 
que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las 
mismas durante el juicio. 

 
Esta regla no será aplicable a juicios por el delito de 

conspiración.  
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34 LPRA Ap. II, R. 91. (Énfasis nuestro). 

-C- 

La prueba de referencia es “una declaración que no sea la que 

la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Regla 801 (c) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801 (c). Como regla general no es 

admisible, salvo que por ley se disponga otra cosa. Regla 804 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804. Esta norma general de exclusión 

está fundada en la ausencia de garantías circunstanciales de 

confiabilidad y exactitud, y en el hecho de que la persona que hace 

la aseveración no está disponible para ser contrainterrogada. P.N.P. 

v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34 (1988). Ello 

lesiona, además, el derecho que tienen las partes de confrontarse 

con la prueba en su contra, el cual forma parte del debido proceso 

de ley que tiene cualquier parte en un procedimiento judicial. Id., 

pág. 35.  

La regla de exclusión no es absoluta, ya que existen 

excepciones que han sido establecidas a base de razones 

circunstanciales que abonan a la confiabilidad o probabilidad de 

veracidad, así como por razones de necesidad. Véase, Reglas 802-

809 de Evidencia, 34 LPRA Ap. II, Rs. 802-809. 

En concreto, la Regla 803 (e) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

803 (e), permite, a manera de excepción, la admisión en evidencia 

de las declaraciones de un conspirador hecha en el transcurso de la 

conspiración y para lograr su objetivo. La propia Regla dispone que 

el contenido de la declaración se tomará en consideración, pero no 

será suficiente por sí sola para establecer la existencia de la 

conspiración y la participación en ésta de la persona declarante y de 

la parte contra quien se ofrece la declaración. Id.  
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Con tal fin, el juez de instancia debe recibir prueba 

independiente que tienda a demostrar: (1) la existencia de la 

conspiración entre el declarante y la persona contra la cual se ofrece 

la declaración como prueba; (2) que la declaración fue hecha 

durante la vigencia de la conspiración, y (3) que la declaración fue 

hecha en la consecución de los fines de la conspiración. Pueblo v. 

Meliá León, 143 DPR 708, 732 (1997).1  

La Regla 109 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109, es el 

vehículo procesal probatorio adecuado para, dilucidar o determinar 

la admisibilidad de confesiones o admisiones. Conforme a dicha 

disposición legal, la evidencia relativa a la admisibilidad de la 

confesión será escuchada y evaluada por el juez, en ausencia del 

jurado. Id.  

IV. 

En el presente caso, el Ministerio Público presentó 

acusaciones individuales contra las personas de epígrafe por 

conspiración y otros delitos. Posteriormente, solicitó la 

consolidación de las causas criminales fundamentado en que las 

acusaciones imputan la comisión de delitos que surgían de los 

mismos hechos, producto de una conspiración. 

El Sr. Cotto alegó que la consolidación de las causas conlleva 

una potencial violación a su derecho a la confrontación, pues lo 

expone a que durante el juicio el Ministerio Público presente las 

expresiones realizadas por el coacusado Juan F. Torres Huertas, las 

cuales incriminan a todos los acusados. Adujo que, toda vez que se 

encuentra impedido de interrogar al coacusado declarante, la 

 
1 El quantum de prueba requerido para cumplir con el concepto de conspirador es 

menor que el requerido para demostrar la culpabilidad de una persona por dicho 
delito conforme al Código Penal de Puerto Rico. A su vez, la concurrencia de los 

requisitos esbozados es una tarea que le compete realizar al juez que preside el 

caso de conformidad con la Regla 109 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109. 

Pueblo v. Meliá León, supra. 
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consolidación lo colocaría en una posición desfavorable a su defensa 

y le ocasionaría un grave perjuicio.  

El TPI, luego de escuchar las argumentaciones de las partes 

respecto al asunto, dedujo que, de lo allí discutido, surgió que el 

contenido de la admisión del coacusado Juan F. Torres Huertas se 

relaciona con los hechos presuntamente cometidos por el grupo el 4 

de diciembre de 2020, durante la vigencia, adelanto y consecución 

de la conspiración que culminó en el asesinato de dos seres 

humanos. Por ello, de conformidad con las anteriores disposiciones 

de ley, el TPI concluyó que no procedía la separación de las causas 

y autorizó la consolidación de los casos del epígrafe. En cuanto a la 

admisibilidad de la confesión del coacusado Juan F. Torres Huertas, 

el TPI decidió que ello se dilucidará en una vista en ausencia del 

jurado, conforme lo establece la Regla 109 de Evidencia, supra.  

Luego de examinar cuidadosamente la totalidad del 

expediente ante nos, a tenor con el marco jurídico esbozado, 

concluimos que el TPI cumplió con lo preceptuado en nuestro 

ordenamiento al denegar la solicitud de juicio por separado 

presentada por el Sr. Cotto y ordenar la consolidación de las causas 

criminales del epígrafe. Las disposiciones anteriormente transcritas 

permiten la consolidación de causas o acusados cuando son iguales 

delitos, aunque los acusados no figuren en cada uno de los cargos. 

La consolidación ordenada procede y no es contraria a derecho. Por 

tanto, resolvemos que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de 

discreción del TPI en su determinación. Corresponde a dicho foro, 

previo al inicio del juicio, evaluar si la declaración, admisión o 

confesión del coacusado declarante es admisible contra todos los 

acusados.  

Cónsono con lo anterior, y en ausencia de los criterios 

expuestos en la Regla 40 de Reglamento de este Tribunal 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, no intervendremos con la determinación recurrida. 
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V. 

 Por las anteriores consideraciones, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

Se ordena el desglose y devolución de las declaraciones del 

coacusado Juan F. Torres Huertas, incluidas en el apéndice del 

recurso, a las páginas 22-28.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


