
Número Identificador 

RES2019 ________________________ 
 
 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 
 

ADALBERTO 
GONZÁLEZ SERRANO 

 
Peticionario 

 

 
 
 
 

 
KLCE201801688 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
MAYAGÜEZ 
 
Civil. Núm.: 
ISCR201800152 Y 
OTROS  
(203) 
 
Sobre: ART. 285 
DESTRUCCIÓN DE 
PRUEBAS 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN NUNC PRO TUNC 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2019. 

 Comparece el Sr. Adalberto González Serrano y nos solicita 

que revisemos una Resolución emitida el 9 de octubre de 2019, 

notificada el 12 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 

denegó una moción de supresión de evidencia presentada por el 

peticionario. De esta Resolución el peticionario presentó 

reconsideración, que fue resuelta y notificada el 1 de noviembre de 

2018. Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la 

expedición del auto discrecional. 

 Veamos los hechos pertinentes. 

I 

 Por hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2017, el 

Ministerio Público presentó dos denuncias por infracción al Artículo 

404 de la Ley de Sustancias Controladas y violación al Artículo 285 

del Código Penal vigente.   
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 Así las cosas, la Defensa presentó una moción de supresión 

de evidencia en la que sostuvo que la intervención y arresto del 

peticionario fue realizada sin orden judicial y la evidencia incautada 

fue producto de un registro ilegal. Por su parte, el Ministerio Público 

se opuso y arguyó que en el momento en que los agentes 

intervinieron con el peticionario, este estaba realizando una 

transacción de drogas en horas del día dentro de un residencial 

público donde el Sr. González Serrano carecía de expectativa de 

intimidad.  

 El tribunal recurrido celebró una vista de supresión en la cual 

el Ministerio Público presentó los testimonios de los agentes Abdel 

Torres Román, Ariel Rodríguez Valentín y Carlos Fábregas Morales 

y el peticionario presentó el video tomado el día de los hechos.  

 Así pues, el tribunal recurrido luego de examinar la prueba 

presentada, emitió la Resolución recurrida mediante la que denegó 

la moción de supresión de evidencia. Dicha determinación fue 

notificada el 12 de octubre de 2018. Inconforme, el peticionario 

solicitó reconsideración en la que sostuvo que las determinaciones 

de hechos consignadas en la Resolución no se ajustaban a la 

realidad de la prueba desfilada. En específico, el peticionario arguyó 

que ni de los testimonios de los agentes ni del video presentado en 

corte surgía que el Sr. González Serrano se observaba realizando 

transacciones de drogas durante la vigilancia. Además, la Defensa 

sostuvo que los testimonios de los agentes fueron contradictorios. 

Mediante Resolución de 1 de noviembre de 2018 el tribunal aclaró 

que le asistía la razón a la Defensa en cuanto al planteamiento del 

error en la determinación de hechos a la cual hizo referencia. Ahora 

bien, sostuvo que “repasados los hechos, mediante la grabación de 

la vista de supresión, el Tribunal mantiene su determinación”. Aun 
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insatisfecho, el Sr. González Serrano presentó el recurso de 

epígrafe y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

   Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
sin lugar la supresión de evidencia presentada en contra 
del peticionario cuando el testimonio de los agentes es 
uno flaco y descarnado en el que ni tan siquiera 
concuerda en la localización del lugar de la intervención, 
el peticionario aparece en la grabación que 
alegadamente da los motivos fundados para intervenir 
mediante vigilancia y no se intervino ni arrestó a ninguno 
de los que alegadamente hicieron transacciones de 
sustancias controladas, esto en crasa violación a las 
disposiciones constitucionales sobre la ilegalidad de 
registros y arrestos sin orden cuando no había motivos 

fundados para intervenir.  
 

II 

 Auto de Certiorari  

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera, como ya señalamos. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

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 nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:   
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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 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. 

 
III 

 
En el caso ante nuestra consideración, el Sr. González 

Serrano nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y 

revoquemos la resolución mediante la que el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la moción de supresión de evidencia presentada 

por la Defensa. El peticionario impugna la apreciación de la prueba 

testifical llevada a cabo por el foro recurrido durante la vista de 

supresión. 

No obstante, es importante mencionar que el peticionario no 

presentó la transcripción de la prueba oral de la vista de supresión 

ni tampoco presentó una exposición narrativa estipulada por las 

partes. Ante ello, el Sr. González Serrano no colocó a este Tribunal 

de Apelaciones en posición de examinar la apreciación de la prueba 

llevada a cabo por el foro recurrido. De manera que a la luz de lo 

establecido en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, supra, concluimos que la controversia en el caso ante 

nos no reúne los criterios requeridos para expedir el auto 

discrecional del Certiorari.  

IV 

        Por los fundamentos discutidos, se deniega el auto 

discrecional.   

El Juez Flores García hace constar que aun descansando en 

el resumen de la prueba presentada por la parte peticionaria 

denegaría la expedición del auto de certiorari.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


