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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio 2016. 

El peticionario, señor Anthony Rodríguez Díaz, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aibonito, el 26 de mayo de 2016, notificada el 27 de mayo 

de 2016.  Mediante la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar 

una Moción en Solicitud de Divulgación de Prueba Exculpatoria 

promovida por el peticionario. El peticionario solicitó la 

paralización de los procedimientos en auxilio de jurisdicción. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  Por igual, se declara No 

Ha Lugar la Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción.  

I 
 

Por hechos ocurridos durante los días 6 de agosto de 2014, y 

2 de febrero y 5 de marzo de 2015, se presentaron varias 
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denuncias en contra del peticionario, por infracción a los términos 

de la Ley de Armas de 2000, Ley 404-2000, 25 LPRA sec. 455 et 

seq.  En consecuencia, los procedimientos de rigor tomaron su 

efectivo curso. 

Así las cosas y respecto a lo que nos ocupa, el 24 de mayo de 

2016, el peticionario presentó a la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia una Moción en Solicitud de Divulgación de Prueba 

Exculpatoria.  En virtud de la misma, alegó que el agente Wilmer 

Cintrón Rivera, investigador del caso y principal testigo de cargo, 

había sido demandado en el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico, por una alegada violación a derechos civiles, ello por 

hechos independientes a la causa de epígrafe.  En particular, 

indicó que al funcionario se le imputó la fabricación de cargos 

respecto a determinados ciudadanos, a saber, los señores José 

Rodríguez Sánchez y Aníbal Rodríguez Oyola, tanto en la esfera 

federal como en la estatal, ello por infracciones similares a las 

aducidas en la causa de epígrafe.  Así, al amparo de ello, el 

peticionario arguyó que, dado a que el Estado representaba al 

agente Cintrón Rivera en el procedimiento concernido, tenía en su 

poder “prueba exculpatoria” descubrible a su favor.  De este modo, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que proveyera para que le 

fuera suministrada copia de los siguientes documentos, todos, a su 

juicio, “en posesión” del Ministerio Público: 1) copia de las 

deposiciones, los interrogatorios, requerimientos de admisiones y 

sus respectivas contestaciones, tomadas a los demandantes y al 

agente Wilmer Cintrón Rivera, en relación a la demanda sobre 

violación a derechos civiles; 2) declaraciones juradas tomadas a los 

testigos de cargo sobre los cargos criminales imputados a los 

señores José Rodríguez Sánchez y Aníbal Rodríguez Oyola por los 

hechos alegados en la antedicha acción; cualquier declaración 

jurada del agente Cintrón Rivera suscrita con relación a la 
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demanda sobre derechos civiles; declaraciones juradas de los 

demandantes en el referido pleito, que fueron tomadas como parte 

de la investigación pertinente a una querella administrativa 

radicada en contra del agente Cintrón Rivera.  

Luego de evaluada la solicitud, el 26 de mayo de 2016, con 

notificación del 27 de mayo siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución aquí recurrida y declaró No Ha Lugar 

la Moción en Solicitud de Divulgación de Prueba Exculpatoria 

promovida por el peticionario.  El foro a quo remitió al peticionario 

al contenido de una previa determinación emitida por este Tribunal 

en el caso KLCE2016-00724 respecto al asunto sobre producción 

de prueba exculpatoria, ello en cuanto al caso Pueblo v. Jorge Luis 

Rodríguez Torres, B1VP20160069. 

Inconforme, el 22 de junio de 2016, el peticionario acudió 

ante nos mediante el presente auto de certiorari.  En igual fecha 

solicitó la paralización de los procedimientos en auxilio de nuestra 

jurisdicción.  En el recurso de epígrafe, plantea que: 

Cometió error el TPI al denegar la solicitud de 

divulgación de prueba exculpatoria presentada por el 
peticionario basada en conducta mendaz y de 

fabricación de prueba por parte del agente encubierto 
Wilmer Cintrón Vega. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no emitir 
una resolución basada en los hechos del caso de 
epígrafe, y limitarse a aplicar al caso de autos una 

resolución emitida en un caso anterior, toda vez que la 
solicitud realizada en el presente es sumamente 

distinguible a la del caso Pueblo v. Jor[g]e Luis Torres, 
y este último no guarda relación alguna con lo aquí 
solicitado.  

  
 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.  

II 

 
El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  
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León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus 

funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 

son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l 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 
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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.   

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 
El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); 

León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 Tras entender sobre el planteamiento sometido a nuestra 

consideración, resolvemos que nuestra intervención en esta etapa 

de los procedimientos, es una inoportuna, por lo que no resulta 

propicio imponer nuestro criterio sobre el ejercido por el Tribunal 

de Primera Instancia.  El esquema doctrinal vigente enfatiza en la 

naturaleza excepcional del recurso de certiorari. Pueblo v. 

Encarnación Reyes, 191 DPR 176 (2014); Pueblo v. Díaz de León, 

supra.  Nuestro estado de derecho expresamente reconoce que el 

mismo es uno de índole discrecional, que requiere una ejecución 

adjudicativa cautelosa que responda a razones de peso. En la 

presente causa, no existe indicio que nos permita entrever que el 

tribunal primario haya actuado contrario a derecho, con perjuicio, 

parcialidad o abuso de discreción. De los documentos que 

componen el expediente apelativo que nos ocupa, surge lo 

abarcador del requerimiento del peticionario, hecho que, en efecto, 

mina la razonabilidad del mismo.  Siendo de este modo, nos vemos 

precisados a sostener la determinación impugnada, a tenor con lo 
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dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  Del mismo modo, se declara No 

Ha Lugar la Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aibonito, por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


