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v. 
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KLCE201501489 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez    

 

Civil Núm.:  

ISCR201501091 

I1R201500322 

 

Sobre:  

Art. 404 S.C., 

Art. 245 C.P.   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2015. 

Comparece el Sr. Edwin Alicea Martínez, en 

adelante el señor Alicea o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución y Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante la misma, el TPI declaró no ha 

lugar una moción de supresión de evidencia.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

Luego de celebrada la Vista Preliminar, el TPI 

determinó que existía causa probable para acusar al 

señor Alicea por una alegada infracción al Artículo 

404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 

2401.
1
 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Anejo III, Resolución de Vista 

Preliminar, págs. 3-4. 
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Así las cosas, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Supresión de Evidencia. A base de un 

resumen de la prueba preparado por la defensa, alegó 

que el testimonio del testigo del Ministerio Público, 

Agente Ariel Rodríguez, en adelante Agente Rodríguez, 

era estereotipado. Específicamente adujo, que la 

declaración del Agente Rodríguez “…es insuficiente 

para establecer los motivos fundados requeridos para 

que los agentes del orden público intervenga con un 

ciudadano sin previa orden judicial y van dirigido[s] 

únicamente a establecer los elementos mínimos del 

delito con el propósito de justificar una intervención 

sin previa orden judicial”.
2
 

Sostuvo además, que conforme a los criterios 

establecidos en Pueblo v. González del Valle, 102 DPR 

374 (1974), el testimonio del Agente Rodríguez, es 

“acomodaticio, flaco y descarnado, preñado de lagunas 

y vaguedades, que se circunscribe a producir los 

elementos indispensables para establecer la comisión 

de un caso bajo la doctrina de acto ilegal a plena 

vista”.
3
 

En consideración a lo previamente expuesto, el 

señor Alicea solicitó del TPI que señalara una vista 

para la discusión de la moción de supresión de 

evidencia.
4
 

En cumplimiento de una orden del TPI, el 

Ministerio Público presentó una Réplica a Moción de 

                                                 
2 Id., Anejo V, Moción Solicitando Supresión de Evidencia, págs. 

6-8. 
3 Id. 
4 Id. 
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Supresión de Evidencia. Arguyó, en esencia, que el 

testimonio del Agente Rodríguez no es estereotipado, 

sino al contrario, real, creíble y consistente.
5
 

El TPI declaro no ha lugar la moción de supresión 

de evidencia. Concluyó, que la defensa no fundamentó 

las razones para su solicitud.
6
 

Insatisfecho, el señor Alicea presentó una Moción 

en Solicitud de Reconsideración sobre la Con[c]e[s]ión 

de Vista de Supresión de Evidencia.
7
 

El TPI denegó dicha petición el 1 de septiembre de 

2015, la cual fue notificada el siguiente día 4.8 

Inconforme con dicha determinación, el 2 de 

octubre de 2015 el peticionario presentó una Petición 

de Certiorari en la que alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA MOCIÓN 

DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA SIN CELEBRACIÓN 

DE VISTA, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO II 

SECCIÓN 10 DE LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO 

RICO Y AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
9
 En virtud de lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

                                                 
5 Id., Anejo IX, Réplica a Moción de Supresión de Evidencia, págs. 

12-15. 
6 Id., Anejo X, Resolución, pág. 16. 
7 Id., Anejo XI, Moción en Solicitud de Reconsideración Sobre la 

Con[c]e[s]ión de Vista de Supresión de Evidencia, págs. 17-18. 
8 Id., Anejo XII, Notificación, pág. 19. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Luego de examinar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

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.
10
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
11 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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 

                                                 
10 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
12
  

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

ha destacado que dicha acción no prejuzga los méritos 

del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser 

reproducido nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación.
13
 De esta forma, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el 

tribunal de primera instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario.
14
  

B. 

Es norma reiterada por el TSPR, que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
13 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
14 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.
15
 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia, merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

-III- 

La moción de supresión de evidencia presentada 

por el peticionario es, a su vez, estereotipada. Ello 

es así, porque se limita a recitar mecánicamente las 

características del testimonio estereotipado que ha 

identificado el TSPR. Existe en dicho escrito un 

divorcio entre el planteamiento de derecho y los 

hechos aplicables, que justifican las expresiones del 

TPI a los efectos de que “[l]a defensa no fundamenta 

las razones para su solicitud”.
16
 Sobre el particular 

conviene recordar Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56 

(1994), en el que el TSPR afirma que “…[n]o puede 

hablarse de testimonio estereotipado, meramente por 

tratarse de una transacción a plena luz del día”. 

Por otro lado, el TPI no abusó de su discreción 

al denegar la petición de celebrar una vista de 

supresión de evidencia. Con la información provista 

por el peticionario, no se justificaba la 

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

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
16 Apéndice del peticionario, Anejo X, Resolución, pág. 16. 
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determinación contraria. Al igual que el TPI, 

hubiésemos denegado la solicitud. 

Conviene destacar que en el contexto procesal en 

que se emite la resolución impugnada, esta versa sobre 

el manejo del caso ante el TPI, lo que amerita nuestra 

deferencia. 

Debemos añadir, que en esta etapa del 

procedimiento, no tenemos criterio alguno para evaluar 

la corrección de la interpretación que la defensa hace 

del testimonio del testigo del Ministerio Público. En 

ausencia de la reproducción de la prueba oral mediante 

alguno de los mecanismos que provee nuestro 

Reglamento, no podemos determinar responsablemente, si 

en alguna de las etapas del procedimiento penal ya 

acontecidos, el TPI evaluó la prueba mediando 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto. 

Regla 40(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

Además, la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso, a 3 días laborables del inicio del 

juicio, no es la más propicia para su consideración. 

Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Cualquier reserva que el 

peticionario tenga sobre el valor probatorio del 

testimonio de Agente Rodríguez la puede replantear en 

el juicio en su fondo. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

-IV- 
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Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, telefax o por teléfono y por la vía 

ordinaria a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


