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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018. 

Comparece ante nos Alberto De Jesús Mercado (De Jesús 

Mercado o el peticionario) para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI), el 9 de mayo de 2018.1 Mediante dicho 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el peticionario. En consecuencia, 

mantuvo la Resolución de 16 de abril de 2018,2 en la que denegó la 

petición realizada por De Jesús Mercado para obtener copia de la 

regrabación de un video de seguridad del TPI. 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho 

de los procedimientos, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida, a tenor con la Regla 7 (B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,3 y resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

El 19 de marzo de 2018, De Jesús Mercado presentó una 

                                                 
1 Notificada el día 11 del mismo mes y año. 
2 Notificada el 4 de diciembre de ese año. 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5). 
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solicitud para que se le autorizara a inspeccionar y obtener copia 

de la grabación de las cámaras de seguridad de una de las vistas 

celebradas en el procedimiento criminal pendiente en su contra.4 

El día siguiente, el foro de primera instancia ordenó al 

peticionario a exponer los fundamentos para dicha solicitud. 

De Jesús Mercado compareció mediante un escrito de 26 de 

marzo de 2018 informando que, conforme el ordenamiento 

jurídico vigente y las normas que regulan los procesos penales, no 

tenía porqué expresar las razones para su petición. Ese mismo 

día, el TPI autorizó la inspección y reproducción del video. 

A pesar de lo anterior, el foro recurrido ordenó la 

paralización de dicha determinación el 3 de abril de 2018, ante la 

objeción presentada por el Ministerio Público a esos efectos. Así 

las cosas, le concedió a la parte recurrida un breve término para 

fijar su posición al respecto. 

El 10 de abril de 2018, el Ministerio Público presentó su 

oposición a la solicitud del peticionario para la inspección y 

obtención de una copia del video de seguridad en cuestión. 

El 11 de abril de 2018, De Jesús Mercado compareció para 

solicitarle al foro primario que se sostuviera en la Orden de 26 de 

marzo. Requirió, además, la celebración de una vista evidenciaria 

para que se atendieran ciertas imputaciones éticas y de carácter 

ilegal alegadamente planteadas por el Ministerio Público en la 

moción presentada el día previo. 

Evaluadas las mociones de las partes, el TPI emitió una 

Resolución el 16 de abril de 2018, notificada el día siguiente, en la 

que modificó y limitó el alcance de la solicitud del aquí 

peticionario. En particular, dispuso: 

[e]ste Tribunal vía reconsideración autoriza en este 

momento solo el examen del contenido del video de las 

                                                 
4 Específicamente, de la vista celebrada el 16 de marzo de 2018 al amparo de la 
Regla 64 (n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64, en la Sala 502 

del TPI entre las 10:00 am a 5:30 pm. 
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cámaras de seguridad que dan hacia el público en la Sala 
502 del día 16 de marzo de 2018 en el horario de 10:00 de 
la mañana a 5:30 de la tarde, esto al amparo de la Circular 
Número 8, Año Fiscal 2010-2011 y las NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

INTEGRADO EN LA RAMA JUDICIAL de noviembre de 2010. […] En 
el examen del video deberá estar presente un representante 
de la defensa, así como un representante del Ministerio 
Público. […] 

Una vez examinado el video, si la defensa interesa la 
copia del mismo; deberá informar los fundamentos en 

derecho para la solicitud. […].5 

 
En desacuerdo, De Jesús Mercado solicitó la 

reconsideración de dicha determinación el 1ro. de mayo de 2018, 

a lo que se opuso el Ministerio Público. 

El 9 de mayo de 2018, notificada el día 11 de ese mes y año, 

el foro primario dictó una Resolución declarando No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por el peticionario. 

Inconforme, De Jesús Mercado presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa el 11 de junio de 2018, en el que planteó 

que el TPI erró y abusó de su discreción al: 

Declarar No Ha Lugar la Moción de Reconsideración y no 
permitir la entrega a la Defensa de la grabación peticionada 
y previamente autorizada. 

Celebrar una vista evidenciaria a los fines de que el 
Ministerio Público probara las alegaciones hechas con 
relación a la conducta ilegal y antiética de los miembros de la 
Defensa. 

 

Considerado el escrito del peticionario, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El auto de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

                                                 
5 Énfasis suplido. 
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determinaciones de un tribunal inferior”.6 Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.7  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 8  Dicha regla 

dispone los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de la expedición del auto de certiorari, 

estos son: 

(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.  

(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 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.9 
 

De manera que, si la actuación del foro recurrido no está 

                                                 
6 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
7 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
9 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 
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desprovista de base razonable, ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.10 

-III- 

En su escrito, el peticionario pretende que sustituyamos el 

criterio del TPI por el nuestro para reconocer que dicho foro erró al 

no permitir la entrega de copia de la regrabación del video de las 

cámaras de seguridad de la sala donde se celebró una de las vistas 

del caso y basar tal determinación en las imputaciones sobre faltas 

éticas y conducta ilegal planteadas por el Ministerio Público. 

Arguyó, además, que dicho foro abusó de su discreción al no 

celebrar una vista evidenciaria sobre este último asunto.  

En el recurso ante nos, no arguye si la inspección del video 

constituye evidencia pertinente, impugnatoria o exculpatoria que 

mueva a este Foro Apelativo a revocar al tribunal de instancia. 

Así pues, resolvemos que el caso ante nos no presenta 

ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla 40 de este 

Tribunal Apelativo que nos permita expedir el auto solicitado. La 

determinación recurrida constituye una decisión dentro del claro 

ejercicio de discreción conferido a los tribunales de primera 

instancia y de su facultad de manejar los casos de la manera que 

entiendan más adecuada, conforme las normas de derecho 

aplicables y los hechos ante su consideración.  

En ese sentido, somos de la opinión que el TPI no abusó de 

su discreción ni fue irrazonable en forma alguna. Por el contrario, 

nos parece enteramente razonable la determinación del foro de 

primera instancia de limitar la solicitud del peticionario al examen 

del video de las cámaras de seguridad y de no conceder una vista 

evidenciaria para atender los planteamientos realizados por el 

                                                 
10 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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Ministerio Público sobre la alegada conducta antiética e ilegal de la 

defensa.11  

En consecuencia, no intervendremos con la determinación 

recurrida, la cual disponemos que se emitió dentro de los 

parámetros del sano ejercicio de la discreción del foro primario, por 

lo que merece nuestra deferencia. Así, resolvemos denegar la 

expedición del auto. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
11 Cabe señalar, que el TPI proveyó para que la defensa, una vez examinado el 
video y de entenderlo necesario, presente una solicitud fundamentada para 

obtener copia de la grabación en controversia. 


