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Certiorari 
procedente del 
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Sobre:  
Infr. al Art. 254, 

264(B), 269 del 
Código Penal de 
P.R.; y Arts. 5.7(A) y 

4.2(B) y (D) de la 
Ley de Ética 
Gubernamental de 

Puerto Rico  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 18 de mayo de 

2021, comparece el Sr. Luis Castro Agis (en adelante, el 

peticionario).  Nos solicita que revisemos una Orden dictada el 19 de 

abril de 2021 y notificada el 23 de abril de 2021, por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan, en la cual 

denegó una Moción In Limine instada por el peticionario.  A su vez, 

el peticionario acompañó su escrito con una Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción en el que solicitó la paralización de los 

procedimientos ante el foro de origen y, en particular, el juicio 

pautado para el 20 de mayo de 2021.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  Asimismo, se 

declara No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. 
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I. 

El 12 de julio de 2017, la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente (en adelante, el FEI) presentó contra el 

peticionario nueve (9) denuncias por violaciones al Código Penal de 

Puerto Rico, y a la Ley de Ética Gubernamental.  Al cabo de varios 

trámites procesales, el foro primario celebró la vista preliminar los 

días 17 de mayo de 2018, 7 de junio de 2018 y 12 de julio de 2018.  

Aquilatada la prueba desfilada, el foro recurrido determinó causa 

probable por infracciones a los Artículos 254 (intervención indebida 

en las operaciones gubernamentales), y 264(b) (malversación de 

fondos públicos) del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA secs. 

5344 y 5355; e infracciones al Artículo 4.2(b) (prohibiciones éticas 

de carácter general), y al Artículo 5.7(a) (sanciones y penalidades 

aplicables a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva) de la Ley 

Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, y mejor conocida 

como Ley de Ética Gubernamental, 3 LPRA secs. 1857a y 1858f, 

respectivamente. 

En lo atinente al recurso que nos ocupa, el 30 de marzo de 

2021, el peticionario incoó una Moción In Limine.  Lo anterior, por 

entender que el Ministerio Público, representado por el FEI, buscaría 

presentar evidencia relacionada a los cinco (5) cargos sobre los 

cuales el foro a quo no encontró causa para acusar, con el propósito 

de causar “confusión” e “influenciar al Jurado”.  Sostuvo que “dicha 

evidencia” no era admisible ni siquiera “para impugnar la 

credibilidad de los testigos”, carecía de relevancia, provocaría un 

“consumo indebido de tiempo” y creaba un “peligro sustancial de 

causar perjuicio indebido”, “confundir los hechos” e “influenciar al 

Jurado.”1 

 
1 Véase, Moción In Limine, Anejo II del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 10-

11. 
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Con fecha de 9 de abril de 2021, el Ministerio Público, 

representado por el FEI, instó una Réplica a Moción In Limine.  En 

síntesis, planteó que el petitorio del peticionario era irrazonable y 

atentaba contra el deber del Pueblo de Puerto Rico de presentar 

prueba que pueda estar directa, indirecta o circunstancialmente 

relacionada a los cargos pendientes de juicio plenario.  Añadió que 

la defensa no podía pretender fraccionar la prueba que permita 

deducir otros hechos, o “alcanzar conclusiones o inferencias 

razonables o lógicas.”  Además, explicó que los hechos que rodeaban 

el vínculo entre el acusado y los contratistas eran sumamente 

pertinentes para demostrar intención y motivo en la comisión de los 

delitos que se le imputan al peticionario.2 

Así las cosas, el 19 de abril de 2021, notificada el 23 de abril 

de 2021, el foro primario dictó una Orden en la que declaró No Ha 

Lugar la Moción In Limine incoada por el peticionario.  Inconforme 

con dicho resultado, el 28 de abril de 2021, el peticionario interpuso 

una Reconsideración a No Ha Lugar de Moción In Limine.  El 

peticionario afirmó, en su recurso de certiorari,3 que el 30 de abril 

de 2021, el TPI acogió su solicitud de reconsideración y limitó la 

presentación de prueba del FEI “a no mencionar nada relacionado a 

gastos ni beneficios” presuntamente recibidos por el peticionario.  

Asimismo, el peticionario indicó que el foro primario determinó que 

impartiría instrucciones al jurado en cuanto a aclarar que ser amigo 

de un delincuente no es ilegal. 

No conteste con la anterior determinación, el 18 de mayo de 

2021, el peticionario interpuso el recurso de certiorari de epígrafe en 

el que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

permitiría al FEI presentar la prueba limitándola a no 
mencionar nada relacionado a gastos ni beneficios 

 
2 Véase, Réplica a Moción In Limine, Anejo IV del Apéndice del recurso de certiorari, 
págs. 15-18. 
3 Véase, recurso de certiorari, pág. 3.  
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obtenidos por el acusado y que impartiría una 
instrucción al jurado aclarando que la conducta de ser 

amigo de una persona delincuente no es ilegal. 
 

A la luz del tracto procesal, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., 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. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 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.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 D PR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito 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 nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 
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(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.  

 

De otra parte, el Tribunal Supremo ha reiterado que la 

denegatoria de expedir el auto de certiorari no conlleva una 

adjudicación en los méritos; por el contrario, responde al ejercicio 

de la facultad discrecional del Tribunal de Apelaciones para no 

intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de primera 

instancia.  De esta manera, se evita que se dilate innecesariamente 

la resolución final del pleito.  Vélez Rosario v. Class Sánchez, 198 

DPR 870, 878 (2017); véase, además, García v. Padró, 165 DPR 324, 

336 (2005). 

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia 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), citando a Santa Aponte v. Srio. Del Senado, 105 DPR 750, 
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770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar cuándo 

un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este particular, 

estableció 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). 

 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

Conforme los principios enunciados, atendemos el recurso 

ante nos. 

III. 

 En apretada síntesis, en el recurso que nos ocupa, el 

peticionario alegó que incidió el foro primario al denegar la totalidad 

de lo solicitado en la Moción In Limine.  Explicó que instruir al jurado 
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en cuanto a que la amistad con un delincuente no es delito y limitar 

la prueba en cuanto no mencionar nada relacionado a gastos y 

beneficios alegadamente recibidos por el peticionario, no es 

suficiente para evitar crear pasión y perjuicio en el jurado, y puede 

conducir a un resultado erróneo.  Adujo que, permitir evidencia 

relacionada a los cinco (5) cargos sobre los que no se encontró 

causa, sería exponerle a una segunda acusación por los mismos 

hechos.  Por lo tanto, sostiene que el foro primario debe celebrar una 

vista para evaluar la prueba específica y determinar si un jurado 

podría razonablemente creer que la conducta imputada ocurrió.  

De entrada, resulta necesario puntualizar que los tribunales 

de instancia gozan de amplia discreción para pautar y conducir la 

tramitación de los procedimientos ante su consideración.  In re 

Collazo I, 159 D.P.R. 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 

D.P.R. 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, 

Inc., 119 D.P.R. 330, 337 (1987).  El funcionamiento efectivo de 

nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran 

flexibilidad y discreción para trabajar con el diario manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra; Pueblo 

v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).  

Habida cuenta de lo anterior, hemos examinado 

detenidamente el expediente ante nuestra consideración y 

entendemos que esta no es la etapa procesal más adecuada para 

intervenir en el caso de autos.  Acoger el planteamiento generalizado 

y poco específico del peticionario causaría dilaciones adicionales e 

innecesarias en un procedimiento criminal iniciado en el año 2017.  

El peticionario no nos ha puesto en posición de determinar que, por 

estar “posiblemente” relacionada a los cargos sobre los que no se 

encontró causa probable, la prueba a desfilarse ante el jurado es 

“indebidamente perjudicial o “puede conducir a un resultado 
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erróneo porque se presentó con el propósito primordial de crear 

pasión y prejuicio en el jurado.”  Véase, Pueblo v. Santiago Irizarry, 

198 DPR 35, 44 (2017).4   

En vista de lo antes discutido, entendemos que esta no es la 

etapa procesal más prudente para intervenir en el pleito de autos y 

causar dilaciones adicionales.  Resulta indispensable expresar que, 

con nuestra determinación, el peticionario no queda desprovisto de 

un remedio apelativo y no se expone a un fracaso irremediable de la 

justicia.  Lo anterior, debido a que oportunamente puede presentar 

un recurso de apelación ante este Foro, de estimarlo procedente, y 

señalar los errores que, a su juicio, se cometieron.  Es indispensable 

advertir que con nuestra determinación no prejuzgamos los méritos 

de la controversia.  Por ende, concluimos que no está presente 

circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que nos permita intervenir en esta etapa de los 

procedimientos.  Así pues, denegamos el auto de certiorari. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  Asimismo, se declara No Ha Lugar 

la solicitud de paralización de los procedimientos del peticionario. 

 Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
4 En Pueblo v. Serrano Morales, 201 DPR 454, 465-466 (2018) (cita en el original 

omitida), el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la Regla 403 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 403, debe ser utilizada con prudencia y cuidado por 

los tribunales, porque el principio fundamental es que toda la evidencia pertinente 
es admisible, salvo que aplique una regla de exclusión.  El fundamento central del 

análisis es si la admisibilidad de esa prueba puede llegar a ser perjudicial y el 

perjuicio es mayor al beneficio que puede obtenerse de la prueba excluida. 


