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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón  
 
Caso Núm.: 
 

D VP20210140 
 
Sobre:  
 

Arts. 404 Ley de 
Sustancias Controladas 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el Juez 
Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard.  
 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN  
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de abril de 2021.  

El 5 de abril de 2021 Christian Jiménez López (Peticionario) 

compareció mediante recurso de certiorari y moción de auxilio de 

jurisdicción. Respectivamente el Peticionario solicitó la revocación de la 

Resolución dictada el 8 de marzo de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI) y la paralización de los procedimientos 

ante el foro primario. 

El 5 de abril de 2021 denegamos la paralización y le ordenamos a 

la Oficina del Procurador General expresarse sobre los méritos del 

presente petitorio. 

 

I 

 

El Ministerio Público presentó en contra del Peticionario 2 cargos 

por violación a los Artículos 401 y 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas. El TPI determinó causa por el Art. 404 y respecto al Art. 
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401 lo redujo al Art. 404. La conferencia antes de la vista preliminar 

quedó señalada para el 4 de febrero del presente y la vista preliminar 

(VP) para el 10 de febrero. 

En la conferencia previa a la VP, el Peticionario compareció con 

representación legal y solicitó que el caso se llamara como parte de los 

casos señalados para VP. El foro primario accedió y el peticionario 

renunció a la VP, por lo que se determinó causa por los 2 cargos del Art. 

404. La lectura de acusación se señaló para el 16 de marzo de 2021. 

Entretanto, el 11 de febrero del presente el Ministerio Público 

solicitó una vista en alzada sobre determinación de causa (Regla 6) 

respecto al cargo por el Art. 401. Asimismo, el 12 de febrero el Estado 

le solicitó al TPI que revirtiera o dejara sin efecto la renuncia a VP y 

devolviera el caso a esa etapa. El Peticionario se opuso. 

El 8 de marzo de 2021 el TPI dictó la Resolución aquí recurrida 

dejando sin efecto la renuncia a VP del Peticionario y devolviendo el 

proceso a la referida etapa de VP. Simultáneamente continuó el trámite 

de la vista en alzada de causa, la cual quedó señalada para el 11 de 

mayo de 2021. 

Según intimado, el Peticionario recurrió ante nos y le imputó al 

TPI abusar de su discreción al dejar sin efecto la renuncia a VP. 

 

II 

Certiorari 

 

En términos generales, el certiorari es un recurso extraordinario y 

discrecional mediante el cual un foro de mayor jerarquía revisa las 

determinaciones interlocutorias de un foro de menor jerarquía.  Medina 

Nazario v. Nazario v. Mc Neil Healthcare, LLC., 194 DPR 723 (2016); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679 (2011); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578 (2006); 
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Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999).  Véase, además, la Regla 

32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII, R. 

32(D).  A diferencia de una Apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir o no el auto de certiorari de forma 

discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011). 

Con el fin de que podamos ejercer de una forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional, la Regla 40 de nuestro Reglamento 

establece criterios que debemos considerar para guiar nuestra discreción 

en la determinación de si expedimos o denegamos un auto de certiorari. 

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. 
 

Recordemos que la discreción judicial no es irrestricta ni permite 

la actuación arbitraria y ajena al resto del derecho, sino que se define 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). En ese orden, las determinaciones discrecionales del 

foro primario merecen deferencia y este foro intermedio apelativo no 

intervendrá con las mismas salvo se demuestre que medió prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción. Citibank et al. 

v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735-736 (2018). 
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Asimismo, hemos de tener presente que la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces. Rodríguez v. Pérez, 161 

DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981). 

   La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Pueblo 

v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012); HIETel v. PRTC, 182 

DPR 451, 459 (2011); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977). 

  En ese orden, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009), indica que existen ciertas guías para determinar cuándo un 

tribunal abusa de su discreción y a esos efectos expresa lo siguiente: 

[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta e 
ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un 
hecho material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 
fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 
irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 
éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.  García 
v. Padró, supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 
DPR 203, 211 (1990). 

 
 

Trámite Apelativo - Vista Preliminar,  

Vista Preliminar en Alzada 

 

En torno a la vista preliminar, resulta innecesario adentrarnos en 

la discusión normativa de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 23. pues recientemente el Tribunal Supremo insular hizo 

las siguientes expresiones que disponen de la controversia ante nuestra 

consideración. 

… el vehículo procesal de certiorari no está disponible 
en el proceso de la vista preliminar y en la vista preliminar en 
alzada hasta después de agotar esta última. Más aún, hemos 
sido sumamente enfáticos en que, incluso si se permite la 
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presentación de un certiorari en esa etapa ulterior, su alcance 
está restringido a revisar asuntos estrictamente de derecho. 

… Por lo tanto, aclaramos finalmente que lo resuelto 
en Pueblo v. Díaz De León, supra, y reiterado en Pueblo v. 
Encarnación Reyes, supra (Sentencia), se extiende a la vista 
preliminar en alzada. No puede el Ministerio Público recurrir 
vía certiorari al Tribunal de Apelaciones de un asunto 
interlocutorio en una vista preliminar en alzada, sino que 
deberá agotar esta vista para poder recurrir de esa 
determinación únicamente a los fines de impugnar cuestiones 
estrictamente de derecho. Véanse: Pueblo v. Díaz De León, 
supra, pág. 919; Pueblo en interés menor K.J.S.R., supra, 
pág. 500. Pueblo v. Figueroa, 200 DPR 14, 25 (2018). 
 

La suprema curia concluyó que, “[a]tender un caso mediante el 

mecanismo de certiorari extraordinario antes de agotar los remedios que 

proveen las Reglas de Procedimiento Criminal y sin contar con razones 

de gran peso, no es cónsono con las características del recurso”. Pueblo 

v. Díaz De León, supra, págs. 919–920. “[L]a utilización del recurso 

de certiorari en [las circunstancias de este caso] no es consecuente con 

el carácter extraordinario de esta figura procesal”. Íd., pág. 921. …”1 

 

III 

 

Pendiente el proceso de vista en alzada sobre la determinación de 

causa, y habiendo el TPI dejado sin efecto la renuncia a VP del 

Peticionario, este recurre ante nos. Solicita que revoquemos al TPI, 

alegando que el foro primario erró al dejar sin efecto su renuncia a VP. 

No le asiste la razón. 

Conforme a la norma aclarada en Pueblo v. Figueroa, supra, 

procesalmente no es propio utilizar el recurso de certiorari para revisar 

una determinación interlocutoria previo a la VP o VP en alzada. 

Precisamente, en esa etapa procesal es que se encuentra el Peticionario. 

Aunque este renunció a la VP, el TPI a solicitud del Estado y en ejercicio 

de su discreción dejó sin efecto la referida renuncia y señaló una VP. A 

 
1 Id., pág. 26. 
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su vez, el Estado solicitó una vista en alzada sobre determinación de 

causa (Regla 6), aún pendiente. 

Sin lugar a duda, la etapa procesal del recurso de epígrafe no es 

la apropiada para la presentación de un recurso de certiorari.  

De otro lado, no encontramos que el dictamen del TPI fuera 

tomado mediando prejuicio o parcialidad.  Tampoco vemos en el algún 

error manifiesto o un craso abuso de discreción.  Por lo que 

consecuentemente procedemos a denegar la expedición del recurso 

solicitado. 

 

IV 

 

En virtud de lo expresado, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

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

Tribunal.   

 

 

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


