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Panel Especial de Verano integrado por su presidenta, la Jueza 
Cintrón Cintrón, la Juez Grana Martinez y la Juez Brignoni Mártir. 

 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece ante nos Julio Vázquez Rodríguez (“Vázquez 

Rodríguez”) mediante recurso de certiorari y solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 8 de julio de 2016 y notificada 

el 11 de julio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI).  En su determinación, el TPI declaró No 

Ha Lugar la Moción en Solicitud de Prueba Exculpatoria. A su vez, 

el compareciente nos solicita que paralicemos los procedimientos 

ante el TPI, en auxilio de nuestra jurisdicción. Por los fundamentos 

que a continuación exponemos, denegamos expedir el auto 

solicitado y declaramos No Ha Lugar la Moción solicitando 

Paralización de los Procedimientos en el Tribunal de Primera 

Instancia.  

I. 

En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público presentó 

denuncias contra Vázquez Rodríguez por los delitos de posesión, 

transportación, portación y/o distribución de armas de fuego y/o 

municiones. Antes de celebrarse la Vista Preliminar, la cual está 

pautada para el 1 de agosto de 2016, la defensa presentó Moción 
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en Solicitud de Divulgación de Prueba Exculpatoria, en la que 

alegó que el testigo principal de cargo, el agente encubierto Wilmer 

Cintrón Rivera, “acostumbra a entrampar y a fabricar casos 

criminales en contra de diferentes ciudadanos inocentes”.1 Indicó 

que dos personas demandaron al agente Cintrón Rivera en la 

esfera federal junto a otros agentes por haberlos arrestado 

ilegalmente, agredido brutalmente y fabricado cargos por violación 

a la Ley de Armas.2 Por ello, la defensa planteó que como el 

Departamento de Justicia es quien representa al agente Cintrón 

Rivera en la demanda federal, tienen en su poder prueba 

documental relacionada con el carácter mendaz del testimonio de 

este último. Por entender que el Estado tiene prueba exculpatoria 

relacionada con el agente Cintrón Rivera, la defensa le solicitó al 

TPI que le ordenara al Ministerio Público entregar la copia de los 

siguientes documentos: 

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 antes mencionada, y la cual está siendo 
atendida por el propio Departamento de Justicia en 
representación del agente.  
 

2. Las declaraciones juradas tomadas a los testigos de 
cargo sobre los casos criminales seguidos en contra de 
los señores José Rodríguez Sánchez y Aníbal 
Rodríguez Oyola por los hechos que se alegan en la 
Demanda Radicada. 

 
3. Cualquier declaración jurada del agente Wilmer 

Cintrón Rivera realizada en relación a los hechos que 
se alegan en la demanda radicada. 
 

4. Declaraciones Juradas de los Demandantes que 
fueron tomadas como parte de la investigación de la 
querella administrativa en contra del agte. encubieto 
Cintrón Rivera.3 
 

Por su parte, el Ministerio Público se opuso y alegó que con 

la moción presentada, la defensa pretende realizar una expedición 

                                                 
1 Véase Moción en Solicitud de Divulgación de Prueba Exculpatoria, en la pág. 
000005. 
2 Íd. en la pág. 000006. 
3 Íd. en la pág. 000016. 
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de pesca y abordar aspectos que de otra forma serían inadmisibles 

en evidencia.4 Adujo que no existe evidencia exculpatoria y que los 

documentos solicitados no constituyen evidencia exculpatoria, 

pues no cumplen con los requisitos de pertinencia y relevancia. A 

su vez, arguyó que las alegaciones de la defensa no están apoyadas 

en evidencia alguna. Además, resaltó que jurisprudencialmente se 

ha establecido que no existe un derecho constitucional a descubrir 

prueba antes del juicio.    

Atendidas dichas mociones, el TPI mediante Resolución 

determinó que la divulgación de prueba exculpatoria que solicita la 

defensa en este caso, está basada en las alegaciones de una 

demanda civil en la corte federal que no tienen ninguna relación 

con los hechos del caso de epígrafe, por lo que lo consideró 

impertinente. Dispuso que las alegaciones de la defensa son meras 

especulaciones que no están sostenidas por ninguna evidencia y 

que los documentos solicitados no demuestran que con toda 

probabilidad tienen evidencia exculpatoria o relevante a la 

inocencia del imputado. Concluyó el foro primario que la defensa 

no demostró que la prueba solicitada constituía una exculpatoria, 

pertinente y relevante como una excepción al descubrimiento de 

prueba en esta etapa procesal en los casos de epígrafe. Por lo 

anterior, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de 

Divulgación de Prueba Exculpatoria. 

Inconforme con el referido dictamen, compareció ante nos el 

peticionario mediante recurso de certiorari en conjunto con una 

Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia, toda vez que la Vista Preliminar 

para este caso está pautada para el 1 de agosto de 2016, y nos 

solicita que revisemos los siguientes señalamientos de error: 

                                                 
4 Véase Moción en Contestación a Solicitud de Defensa sobre Divulgación de 

Prueba Exculpatoria, en la pág. 000049. 
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PRIMER ERROR 
COMETIÓ ERROR EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD 
DE DIVULGACIÓN DE PRUEBA EXCULPATORIA 
PRESENTADA POR EL PETICIONARIO CONCLUYENDO 
QUE TAL SOLICITUD NO CONSTITUÍA PRUEBA 
EXCULPATORIA AÚN CUANDO LA MISMA VA DIRIGIDA 
A DEMOSTRAR QUE EL TESTIMONIO EN CONTRA DEL 
AQUÍ IMPUTADO, NO ES CONFIABLE Y QUE NO GOZA 
DE UNA RAZONABLE GARANTÍA DE VERACIDAD. 

 
SEGUNDO ERROR 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DEL 
PETICIONARIO CONCLUYENDO QUE ESTA NO ERA 
PERTINENTE, AÚN CUANDO LA MISMA TIENE EL 

PROPÓSITO DE IMPUGNAR LA CREDIBILIDAD DEL 
PRINCIPAL TESTIGO DE CARGO.  

 
Evaluados los escritos presentados, resolvemos. 

II. 

Como se sabe, las resoluciones u órdenes interlocutorias que 

emite el Tribunal de Primera Instancia son revisables por este foro 

mediante el recurso de Certiorari.  Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32(D).  Este 

recurso de certiorari es uno de carácter discrecional.  Pueblo v. Díaz 

de León, 176 D.P.R. 913 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 

334 (2005).  Además, este solo puede expedirse en las instancias 

ya establecidas por nuestro Reglamento y los criterios allí 

precisados son los siguientes: 

(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.   
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(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. Regla 40 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40. 
 

La decisión de denegar la expedición de un auto de certiorari, 

solo constituye el ejercicio de la facultad discrecional que nos 

confiere nuestro ordenamiento jurídico, para no intervenir a 

destiempo con el trámite ante el foro de instancia.  Lo anterior a su 

vez evita que se dilate innecesariamente la resolución final del 

pleito.   

 Mediante este recurso excepcional el foro revisor tiene el 

deber de evaluar sabia y prudentemente los criterios 

determinantes para acoger o denegar dicho recurso y decidir si 

procede o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en 

que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 97 (2008).   

 En el caso de marras, el TPI atendió las mociones 

presentadas por las partes de epígrafe y entendió que los 

peticionarios no presentaron prueba que apoyara sus alegaciones. 

Al evaluar el expediente de autos, coincidimos con la posición del 

foro recurrido. No encontramos que el TPI haya actuado contrario 

a derecho, con prejuicio, parcialidad, o abuso de discreción. 

Consideramos que la solicitud de documentos de la defensa está 

basada en presunciones, por lo que entendemos que no es la etapa 

idónea para atender dicho reclamo. El presente caso tiene un 

señalamiento próximo para Vista Preliminar y salvo que exista 

prueba exculpatoria, es norma establecida que no existe un 

derecho constitucional a descubrir prueba antes del juicio. Pueblo 

v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520, 534 (2003).  
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III. 

Por los fundamentos expuestos y acorde con lo establecido 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado. A su 

vez, se declara No Ha Lugar la Moción de Paralización de los 

Procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.   

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 


