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El Pueblo de Puerto 
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Primera 

Instancia 
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Aguadilla 

 

Caso Núm.: 

A SC2016G0265 

 

Por:  

Inf. Art. 412 y 

404 S.C. 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames 

Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 Comparece ante nosotros el señor Edwin Rodríguez 

Medina, (el peticionario), mediante recurso de 

certiorari, solicitando la revisión de la resolución 

emitida el 6 de febrero de 2017, y notificada el 1 de 

marzo del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, (TPI). Mediante la resolución recurrida, el 

foro primario declaró Sin Lugar una Moción de 

Supresión de Evidencia presentada por el peticionario.  

Inconforme, el peticionario presentó una Moción 

de Reconsideración el 16 de febrero de 2017 ante el 

foro primario, que fue declarada No Ha Lugar el 27 de 

febrero, y notificada el 1 de marzo de 2017.  

Evaluados los asuntos ante nuestra consideración, 

decidimos no expedir el recurso solicitado. 
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I. Breve tracto procesal  

Sólo atendiendo a las ocurrencias procesales 

pertinentes, el 8 de marzo de 2016 se emitió una Orden 

de Registro y Allanamiento sobre la persona y la 

residencia del peticionario, basada en la declaración 

jurada del Agente de la Policía de Puerto Rico, Ángel 

Gutiérrez Cruz. Al siguiente día, 9 de marzo de 2016, 

aconteció su diligenciamiento, que tuvo como alegado 

resultado la incautación de sustancia controlada. 

Luego de varios procedimientos, se celebró la Vista 

Preliminar, de conformidad con la Regla 23 de las de 

Procedimientos Criminal, 34 LPRA sec. 23, en la cual 

se determinó Causa por los delitos imputados. A tenor, 

el 25 de agosto de 2016 se presentaron acusaciones por 

alegadas infracciones a los artículos 4.04 y 4.12 de 

la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA secs. 2404 y 

2412.  

Así las cosas, el 7 de septiembre de 2016 el 

peticionario presentó una Moción de Supresión de 

Evidencia, en la que adujo que el testimonio del 

agente que dio lugar a la expedición de la Orden de 

Allanamiento fue estereotipado. Además, esgrimió que 

la Orden de Registro y Allanamiento estaba viciada de 

nulidad por cuanto no describía con particularidad el 

lugar a ser allanado, y porque al describir la ruta 

para llegar al mismo contenía un error.  

Mediante una fundamentada Resolución, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la petición de supresión 

de evidencia. Insatisfecho, el peticionario presentó 

Moción de Reconsideración el 16 de febrero de 2017, 

que fue declarada No Ha Lugar el 27 de febrero del 

mismo año, y notificada el 1 de marzo de 2017.  
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Inconforme, el peticionario presentó el recurso 

de certiorari que está bajo nuestra atención. En su 

escrito el peticionario reproduce los argumentos 

presentados ante el TPI, dirigidos a impugnar la 

legalidad de la Orden de Allanamiento expedida, al 

juzgar que el testimonio del agente que dio a lugar a 

su expedición fue estereotipado, subrayando que el 

testimonio en la Vista Preliminar del agente que 

diligenció la Orden reveló que la descripción de la 

ruta para llegar hasta la residencia a ser allanada 

era errónea, lo que causaba su nulidad. 

I. 

El auto de certiorari permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un 

error cometido por el tribunal inferior. García v. 

Padró, 165 DPR 324 (2005). La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal, y 

encuentra su característica distintiva, precisamente, 

en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).  Claro, 

la discreción judicial no es irrestricta y ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Negrón v. Srio de Justicia, 154 DPR 79 

(2001).  
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Con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda 

ejercer de forma sabia y prudente su facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que le son planteados mediante recurso de 

certiorari, la Regla 40 de las del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40, señala los 

criterios que debe tomar en consideración al atender 

la solicitud de certiorari
1
. García v. Padró, supra. 

II.  

Según adelantáramos en el tracto procesal, en su 

recurso el peticionario impugna la Orden de 

Allanamiento emitida, que sirvió como fundamento para 

que se efectuara la alegada incautación de una 

sustancia ilegal en violación a la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, supra, por la cual se le 

acusó. A pesar de que tal cuestionamiento entraña la 

consideración de interrogantes constitucionales, lo 

cierto es que la lectura detenida de la Resolución 

recurrida no nos mueve a autorizar la expedición del 

certiorari solicitado. Examinados los siete (7) 

criterios que enumera la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, como detonantes de la expedición de 

un auto de certiorari, no advertimos las 

                                                 
1
   

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 deberá 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 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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circunstancias que justifiquen o sirvan de causa para 

que intervengamos en esta etapa de los procedimientos 

y adjudiquemos los méritos de los señalamientos.  

Al así obrar, asumimos las expresiones de nuestro 

más alto tribunal que advierte que una resolución 

denegatoria de certiorari no implica posición alguna 

del Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre 

la cual trata el recurso; esto es, una resolución 

declarando no ha lugar un recurso de certiorari no 

resuelve implícitamente cuestión alguna contra el 

peticionario a los efectos de cosa juzgada. La 

resolución denegatoria simplemente es índice de la 

facultad discrecional de este Tribunal para negarse a 

revisar en determinado momento. Sociedad Legal de 

Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992). 

Por tanto, mediante este dictamen simplemente 

declinamos ejercer nuestra función revisora en esta 

etapa de los procedimientos. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


