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Armas 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Romero García, el Juez 

Salgado Schwarz y la Jueza Reyes Berríos1 
 
Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2021. 

El señor Luis Enrique Valentín Román (Sr. Valentín Román o 

peticionario) acude ante nos mediante un escrito denominado 

Moción Urgente Solicitando Auxilio de Jurisdicción y Paralización de 

los Procesos y una Petición de Certiorari. Nos solicita que pasemos 

juicio sobre una Resolución del 7 de octubre de 2021, emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). 

Mediante esta, el foro primario declaró No Ha Lugar una moción 

inlimine presentada por el peticionario, solicitando la supresión de 

la identificación realizada por el occiso, Freddy Javier Santiago 

Robles, antes de morir.  

En específico, el peticionario alegó ante el foro primario que al 

momento que el occiso realizó la identificación del peticionario, “no 

pensaba ni tenía sentimiento de su muerte[,] ni creía estar en peligro 

inminente de muerte”, según exige la Regla 806(b)(4) de Evidencia. 

 
1 Véase Orden Administrativa Núm. OATA-2021-179. 
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Señaló que dicha declaración era una testimonial, para fines de su 

procesamiento criminal y no para atender una emergencia (ongoing 

emergency), lo que la hacía inadmisible, de conformidad con la Regla 

109 de Evidencia.2   

Por tal razón, nos solicita la revisión de la determinación del 

foro primario, señalando la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la moción inlimine solicitando la eliminación del 

testimonio e identificación al amparo de la Regla 109 de 
Evidencia de la Sra. María Luisa Robles Vega, sin emitir 
determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho 

en dicha Resolución.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la moción inlimine solicitando la eliminación del 
testimonio e identificación al amparo de la Regla 109 de 

Evidencia, sin tomar en consideración lo establecido en 
la Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados 

Unidos ni el caso Michigan v. Bryant, 592 US 344 
(2011).  
 

De igual modo, dicha parte suplica que ordenemos la 

paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera 

Instancia, mientras este Foro revisa la referida Resolución. 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el apelante y optamos por prescindir de los términos, 

escritos o procedimiento ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.”3  

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.4 Los tribunales debemos utilizarlo 

con cautela y por razones de peso.5 Este procede “cuando no existe 

un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario”.6 Por 

 
2 32 LPRA Ap. VI, R. 109 
3 Regla 7(b)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B; 

R. 7(b)(5).   
4 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
5 Íd., pág. 918. 
6 Íd. 
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tanto, a diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene 

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.7  

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.8 La 

referida Regla dispone lo siguiente: 

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.  

(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 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción.10  

III. 

De un examen minucioso de los argumentos del peticionario, 

así como la determinación tomada por el Tribunal de Primera 

Instancia, concluimos que no nos encontramos ante una 

consideración de carácter excepcional, que amerite nuestra 

 
7 Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
8 4 LPRA XXII-B, R.40. 
9 Íd. 
10 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 



  

 

 

KLCE202101251  4 
 

 

intervención en el presente recurso, de conformidad con la Regla 40 

de nuestro Reglamento. Ello, pues la determinación del TPI no refleja 

un error craso en la aplicación del derecho ni un abuso de 

discreción, que conlleve un fracaso a la justicia. En vista de que la 

Regla 109(E) de Evidencia “no limita el derecho de las partes de 

presentar evidencia ante el Jurado que sea pertinente al valor 

probatorio o a la credibilidad de la evidencia admitida luego de la 

correspondiente determinación preliminar del Tribunal”,11 

resolvemos que el dictamen recurrido no ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto, en la aplicación del derecho 

por parte del foro recurrido. Siendo así, procede que se deniegue el 

recurso ante nuestra consideración. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, declaramos No 

Ha Lugar a la Moción Urgente Solicitando Auxilio de Jurisdicción y 

Paralización de los Procesos y denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Salgado Schwarz disiente con las siguientes 

expresiones: 

“Según resuelto por el distinguido magistrado del TPI, la 

resolución recurrida no expresa los fundamentos para denegar la 

Moción In Limine. El hecho de que el juicio en su fondo será 

celebrado ante un panel de jurados, quienes desconocen los 

pormenores jurídicos del derecho aplicable, agrava esta situación. 

Es importante establecer y analizar la procedencia o no de la 

determinación del TPI, si las manifestaciones son testimoniales o no, 

 
11 32 LPRA Ap. VI, R. 109(E). 
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y si las mismas, sin oportunidad de respetar el derecho a la 

confrontación resultan violatorias al debido proceso de ley. 

Por ende, en atención de que debemos atender estos procesos 

anteriores a que la evidencia sea presentada ante el jurado, 

respetuosamente, Disiento”.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


