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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Fajardo 
 

Caso Núm.: 
N1VP201501408 
N1VP201501409 

 
Sobre: 

ART. 109 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2016. 

La parte peticionaria, el señor José I. Juelle Feo y el señor 

Rafael J. Silverio Alvarado, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Fajardo, el 12 de enero de 2016, debidamente notificado a 

las partes el 13 de enero de 2016. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario denegó la petición de 

descubrimiento de prueba presentada por la parte peticionaria.  

Además, la parte peticionaria presentó ante este foro revisor una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la cual nos solicitó la 

paralización de la vista preliminar pautada para los días 3 y 4 de 

marzo de 2016 hasta tanto este foro revisor dilucidara los méritos 

del presente recurso de certiorari.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y confirmamos el dictamen recurrido, 
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aunque por un fundamento distinto al del foro a quo.  Por su parte, 

en lo que respecta  la Moción en Auxilio de Jurisdicción, la 

declaramos No Ha Lugar.        

I 

 Por hechos acaecidos el 8 y 9 de agosto de 2015, el 10 de 

septiembre de 2015, el Ministerio Público presentó tres denuncias 

en contra del señor José I. Juelle Feo y el señor Rafael J. Silverio 

Alvarado, peticionarios, por los delitos de agresión1, agresión 

grave2 y alteración a la paz3. Habiéndose determinado causa 

probable para arresto por el delito de agresión grave4, el Tribunal 

señaló la vista preliminar para el 5 de octubre de 2015.   

Entretanto, el 24 de septiembre de 2015, el señor Silverio 

Alvarado presentó una Moción al Amparo del Debido Proceso de Ley 

y del Derecho a una Representación Adecuada.  En la moción, 

solicitó al Tribunal que como parte del descubrimiento prueba, 

ordenara al Ministerio Público que previo a la celebración de la 

vista preliminar, entregara a la defensa cualquier evidencia 

exculpatoria o que incidiera sobre asuntos de inocencia o 

culpabilidad; declaraciones juradas y/o escritos extraídos a la 

parte imputada durante la investigación de los hechos; y prueba 

impugnatoria y/o acuerdos, contratos o transacciones de alegación 

preacordada o acuerdos o contratos de inmunidad.   

Acto seguido, el 29 de septiembre de 2015, el señor Silverio 

Alvarado presentó una Moción en Solicitud de Orden Relacionada a 

Prueba Exculpatoria.  Alegó la existencia de prueba exculpatoria 

                                                 
1 Art. 108 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5161. 

 
2 Art. 109 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5162. 

 
3 Art. 241 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5331. 
 
4 Conforme surge de la Denuncia que se anejó al recurso de certiorari, el 9 de 

agosto de 2015, el señor José I. Juelle Feo, actuando en común y mutuo 

acuerdo con el señor Rafael J. Silverio Alvarado, ilegal, voluntaria, maliciosa y 

criminalmente, causó al señor Roberto Guzmán Jiménez una lesión a su 

integridad corporal que requiere tratamiento prolongado y ocasionó una lesión 
mutilante, con daño permanente, consistente en la pérdida de audición en su 

oído izquierdo  y desplazamiento de la mandíbula.    
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consistente de videocintas del día de los hechos, producto de las 

cámaras de seguridad de la barra y restaurante “Seashore” que 

ubica en las facilidades de la Marina Puerto del Rey del Municipio 

de Fajardo. A luz de lo anterior, peticionó al Tribunal que ordenara 

al referido restaurante proveer copia de las grabaciones de las 

cámaras de seguridad.  Por igual, el 29 de septiembre de 2015, el 

señor Silverio Alvarado solicitó al Tribunal que ordenara a la 

Marina Puerto del Rey entregar copia de las grabaciones de sus 

cámaras de seguridad correspondiente al día de los hechos.  

Llamado el caso para vista preliminar el 5 de octubre de 

2015, compareció el Ministerio Público y los peticionarios 

acompañados de sus respectivos representantes legales.  Durante 

la vista, en lo que respecta a las mociones del 29 de septiembre de 

2015 relacionadas a la prueba exculpatoria presentadas por el 

representante legal del señor Silverio Alvarado, el representante 

legal del señor Juelle Feo expresó que se unía a las mismas.  

Asimismo, el Tribunal concedió a las partes un término de cinco (5) 

días para que presentaran mociones sobre cualquiera de los 

remedios que consideraran oportuno solicitar y reseñaló la vista 

preliminar para los días 3 y 4 de noviembre de 2015.5     

Así las cosas, el 9 de octubre de 2015, el Ministerio Público 

presentó una Moción en Oposición a la Moción en Solicitud de Orden 

Relacionada a Prueba Exculpatoria. Arguyó que los videos 

solicitados no contenían prueba exculpatoria alguna que pudiera 

beneficiar a la defensa.  Adujo, además, que la parte peticionaria 

no tenía derecho al descubrimiento de prueba en esa etapa de los 

procedimientos.   

En atención a las mociones presentadas relacionadas a la 

alegada prueba exculpatoria, por razón de que la defensa no 

                                                 
5 Esta vista se reseñaló y actualmente está pautada para los días 3 y 4 de marzo 

de 2016.     
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explicó, fundamentó o argumentó en qué medida los videos 

solicitados constituían prueba exculpatoria, ni cuál sería su 

importancia o alcance en la situación en cuestión, el 19 de octubre 

de 2015, el Tribunal las denegó. En desacuerdo con tal 

determinación, el 26 de octubre de 2015, el señor Silverio Alvarado 

solicitó reconsideración.  Reiterando los planteamientos esbozados 

en sus mociones previas al Tribunal, el 2 de noviembre de 2015, el 

Ministerio Público presentó su oposición a la petición de 

reconsideración.  En relación a las antedichas mociones, el 30 de 

noviembre de 2015, el Tribunal pautó una vista evidenciaria para 

la discusión de las mismas el día 11 de enero de 2016.  La referida 

vista fue reseñalada para el 12 de enero de 2016.   

Luego de sopesar los argumentos de las partes, el 12 de 

enero de 2016, el foro primario denegó la petición de 

descubrimiento de prueba presentada por la parte peticionaria.  

Resolvió que el hecho de que el Ministerio Público hubiera 

acreditado en corte abierta que las cámaras de seguridad no 

captaron o grabaron los alegados hechos que dieron base a la 

radicación de los cargos en cuestión no convertía automáticamente 

el video en prueba exculpatoria.  Consecuentemente, juzgó que el 

Ministerio Público no estaba obligado a entregar a la defensa las 

grabaciones solicitadas y denegó la petición de descubrimiento de 

prueba de la parte peticionaria. Inconforme con el referido 

dictamen, el 10 de febrero de 2016, la parte peticionaria acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el video solicitado por los comparecientes 
no contiene prueba exculpatoria que deba ser 
entregada a los comparecientes en etapa de vista 

preliminar sin antes examinar el mismo en ausencia 
de las partes, tal y como resolvió el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico en Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 

DPR 653.   
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Por igual, el 10 de febrero de 2016, la parte peticionaria 

presentó ante nos una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la cual 

nos solicitó la paralización de la vista preliminar pautada para los 

días 3 y 4 de marzo de 2016 hasta tanto este foro revisor 

dilucidara los méritos del presente recurso de certiorari. 

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

Es por todos sabido que el derecho que tiene un imputado a 

defenderse en un proceso criminal conlleva el derecho a informarse 

debidamente en la preparación de su defensa y a obtener, 

mediante el descubrimiento de prueba, evidencia que pueda 

favorecerle. Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994); Pueblo 

v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246 (1979).  Si bien el derecho 

al descubrimiento de prueba es consustancial al derecho que tiene 

el imputado de defenderse, este no es absoluto.  Pueblo v. Irizarry, 

160 DPR 544, 566 (2003); Pueblo v. Arocho Soto, supra; Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 668 (1985); Pueblo v. Dones 

Arroyo, 106 DPR 303, 314 (1977).  

Como parte del deber de descubrir, el Estado está obligado a 

preservar y entregar a la defensa toda evidencia exculpatoria que 

conozca o que recopile durante o con posterioridad al proceso 

investigado. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013).  

Evidencia exculpatoria es toda aquella que resulta favorable al 

acusado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de 

culpabilidad y castigo.  Puerto Rico v. Echevarría, 128 DPR 752 

(1991).  Esconder prueba exculpatoria constituye una violación al 

debido proceso de ley sustantivo.  Además, vulnera el derecho a 
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una adecuada representación legal y a la confrontación.  Pueblo v. 

Ortiz Rodríguez, 149 DPR 363 (1999).          

Ahora bien, el descubrimiento de prueba a favor del 

acusado, según regulado por la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.95, se activa con la presentación del 

pliego acusatorio, esto es, con la denuncia en caso de delito menos 

grave o con la acusación en casos de delito grave.6  Acorde con lo 

antes expuesto, en Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653 

(1985), nuestro más Alto Foro dispuso que, como regla general, el 

mecanismo de descubrimiento de prueba no está disponible en la 

vista preliminar. Pronunció que sólo estará disponible en limitadas 

excepciones, entre éstas, ante el reclamo de que un testigo no 

presentado por el fiscal pueda presentar prueba exculpatoria.  Sin 

embargo, no basta una mera alegación, sino que la defensa deberá 

hacer una demostración prima facie de que ese testigo pueda 

aportar prueba exculpatoria que razonablemente derrotaría la 

estimación de causa probable.  Ello, con el fin de evitar las 

llamadas "expediciones de pesca" en el sumario y los archivos de 

fiscalía, que están prohibidas.  Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. 

Ortiz, Rodríguez, supra; El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 DPR 356 

(1992); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra; Pueblo v. Romero 

Rodríguez, 112 DPR 437 (1982).   

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado lo siguiente: “no estamos dando licencia para que en 

todo caso y en forma automática se concedan todos los informes y 

papeles relacionados con la actuación del agente.  El acusado que 

los solicite debe hacer alguna demostración prima facie 

convincente de la materialidad de esa evidencia y de la legitimidad 

de su petición que la excluyen de la calificación de alegación 

                                                 
6 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

1ra ed., Colombia, Editorial Forum,  1993, Vol. III, págs. 320-321.    
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simplemente dilatoria, onerosa y hostigante”.  Pueblo v. Rodríguez 

Sánchez, supra, a la pág. 249.  Lo anterior ha sido reiterado en 

múltiples instancias por nuestra Máxima Curia.  Véase Pueblo v. 

Olmeda Zayas, 176 DPR 7 (2009); Pueblo en interés menor A.L.G.V., 

170 DPR 987 (2007); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.   

Análogamente, en la esfera federal en el caso US v. Agers, 

427 US 97, 106 (1976), el Tribunal Supremo Federal resolvió que 

se requiere una demostración sustancial de la materialidad de la 

evidencia que se peticiona descubrir.  Al respecto expresó:  

Although there is, of course, no duty to provide 

defense counsel with unlimited discovery of everything 
known by the prosecutor, if the subject matter of such 

a request is material, or indeed if a substantial basis 
for claiming materiality exists, it is reasonable to 
require the prosecutor to respond either by furnishing 

the information or by submitting the problem to the 
trial judge. 

 
B 

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.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de Certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). 

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano 

de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 
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limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.7  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

                                                 
7 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 de los procedimientos 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”.     
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Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestra última instancia judicial 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción 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 nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak 

Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Por último, es preciso recordar que el corolario básico del 

derecho apelativo es que la apelación o revisión se da contra la 

sentencia o decisión apelada, es decir, contra el fallo o resultado y 

no contra sus fundamentos.  En ese sentido, aunque algunos de 

los fundamentos de la sentencia recurrida sean erróneos, ello no 

constituye base para una revocación si por otros motivos puede 

sostenerse lo dispuesto en la sentencia.  Pueblo v. Pérez, 159 DPR 

544 (2003). 

III 

La parte peticionaria arguye, en esencia, que el foro 

recurrido incidió al denegar su petición de descubrimiento de 

javascript:searchCita('132DPR170')
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prueba, consistente en unas videocintas del día de los hechos, 

producto de las cámaras de seguridad de la barra y restaurante 

“Seashore” y de la Marina Puerto del Rey del Municipio de Fajardo.   

Sin embargo, un minucioso análisis del expediente apelativo 

ante nuestra consideración nos revela que, en el presente caso, la 

parte peticionaria no hizo una demostración prima facie 

concluyente de la materialidad o relevancia de los videos para 

demostrar su inocencia, según lo exige nuestro ordenamiento 

jurídico.  Por el contrario, se limitó a alegar de manera escueta que 

los videos eran importantes para la preparación de una defensa 

adecuada.  Por lo tanto, no habiendo puesto al foro primario en 

condiciones de determinar si el video en cuestión realmente 

constituye prueba exculpatoria, que razonablemente y con toda 

probabilidad derrotaría la estimación de causa probable para 

acusar, no se justifica nuestra intervención con la decisión 

recurrida. La defensa no activó la necesidad del examen del video 

por parte del tribunal en ausencia de las partes. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y confirmamos el dictamen recurrido, aunque 

por otro fundamento.  Por su parte, en lo que respecta la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, la declaramos No Ha Lugar.          

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


