
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ - UTUADO 

PANEL XI 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Recurrido 

 

 

v. 

 

 

BRYAN SEGARRA 

Peticionario 

 

 

 

 

 

KLCE201600415 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez     

 

Crim. Núm.: 

ISCR201401725 al 

ISCR201401730 

 

Sobre:  

Art. 93, Tent. 

Art. 93, Art. 

5.04, Art. 5.15 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2016. 

 Comparece el Sr. Bryan Segarra, en adelante el 

señor Segarra o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Resolución, emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, 

mediante la cual se determinó que el Ministerio 

Público, en adelante MP, había cumplido con el 

descubrimiento de prueba. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Al señor Segarra se le imputó una acusación por 

violación al Art. 93 del Código Penal, tentativa de 

violación del Art. 93 del Código Penal y por infracción 

a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  

 Como parte de los trámites procesales, el 3 de 

febrero de 2010, notificado el día 10 del mismo mes y 

año, el TPI determinó que el MP había cumplido con los 

requisitos del descubrimiento de prueba.  

 Inconforme con dicha determinación, el 14 de marzo 

de 2016 el peticionario presentó un Certiorari Criminal 

en el que señala la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal al Abusar de 

su Discre[c]ión al concluir abruptamente 

y sin justificación en Derecho alguna el 

descubrimiento de prueba solicitado y no 

permitir que el acusado, señor Bryan 

Segarra, se preparara adecuadamente para 

el juicio en su fondo violentando de esta 

forma el Derecho Constitucional de éste a 

confrontar a los testigos de cargo, el 

Debido Proceso de Ley y preparar una 

defensa adecuada.  

 

Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 
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por un tribunal inferior.
2
 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.
3 

Por su parte, 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. Sobre el particular dispone: 

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 

                                                 
2 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

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

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la 

cuestión planteada, pudiendo ello ser reproducido 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación.
5
 De esta forma, la parte afectada por la 

decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito en el foro 

primario.
6
 

B. 

De ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra 

deferencia. Así pues, solo podrá intervenir un tribunal 

apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas 

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 

(1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.  

C. 

Nuestro sistema de justicia criminal garantiza a 

todo acusado el derecho a preparar una defensa 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
5 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
6 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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adecuada y a obtener prueba a su favor.
7
 Ello conlleva 

el derecho a realizar descubrimiento de prueba e 

informarse debidamente en la preparación de su 

defensa.
8
 Este derecho del acusado a realizar un 

descubrimiento de prueba es consustancial con su 

derecho a defenderse en el proceso en su contra.
9
 

En otras palabras, el acusado tiene derecho a 

carearse con los testigos de cargo y a defenderse en 

un proceso criminal, lo cual conlleva el derecho a 

informarse debidamente en la preparación de su defensa 

y a obtener, mediante el descubrimiento de prueba, 

evidencia que pueda favorecerle. De forma tal, el 

debido proceso exige que se pongan al alcance de un 

acusado los medios de prueba para impugnar los 

testigos, atacar su credibilidad y todo recurso 

análogo encaminado a erradicar la falsedad del juicio 

y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin estos 

instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles, 

frustra el propósito del precepto constitucional.
10
  

El vehículo procesal que reconoce nuestro 

ordenamiento para que un acusado pueda obtener dicha 

información es el descubrimiento de prueba. La fuente 

estatutaria que regula este derecho es la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal. Esta dispone, en lo 

pertinente, que el acusado tiene un término 

jurisdiccional de veinte (20) días después de haberse 

presentado la acusación o denuncia, para presentar una 

moción al amparo de la Regla 95 y que una vez 

                                                 
7 Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994). 
8 Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 (2003). 
9 Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 147 (2004). 
10 Véase Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999); Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979). 
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presentada el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal 

descubrir aquella prueba o material en su posesión 

necesaria para la defensa y que esté dentro de los 

parámetros establecidos por la Regla 95.
11
 

Asimismo, la Regla 95B de las de Procedimiento 

Criminal en su inciso (b) dispone expresamente que el 

descubrimiento de prueba previsto en la Regla 95 y 95A 

deberá haberse completado en un plazo no mayor de diez 

(10) días antes del juicio.
12
 Entre los efectos de 

negarse a cumplir la orden del tribunal se encuentran: 

que el tribunal podrá ordenar a dicha parte que 

permita el descubrimiento o inspección del material, 

prohibir que dicha parte presente la prueba no 

descubierta en el juicio, o podrá emitir aquellas 

órdenes o remedios que estime necesarios de acuerdo a 

las circunstancias.
13
  

Finalmente, la determinación inicial acerca de la 

procedencia de una petición de descubrimiento de 

prueba, y por ende de su relevancia para la adecuada 

defensa del acusado, recae en el foro de primera 

instancia.
14
  

-III- 

Hemos revisado cuidadosamente el expediente y 

encontramos que el TPI no abusó de su discreción al 

determinar que el descubrimiento de prueba había 

concluido.  

Por otro lado, el peticionario no nos puso en 

posición de determinar como “…el análisis de balística 

                                                 
11 34 LPRA Ap. II, R. 95. 
12 34 LPRA Ap. II, R. 95B (b). 
13 34 LPRA Ap. II, R. 95B (e). 
14 Pueblo v. Santa-Cruz, supra. 
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de la pistola Springfield Armony, modelo XD 40 Calibre 

.40 Smith & Wesson ocupada al testigo William Rivera 

Rodríguez…” era determinante para establecer su 

defensa.  

Bajo estas circunstancias, es improcedente 

intervenir con la determinación discrecional 

impugnada. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, telefax o por teléfono y por la vía 

ordinaria a todas las partes, a la Hon. Aixa Rosado 

Pietri, Jueza Administradora Regional y a la Hon. 

María Isabel Negrón García, Juez Superior del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


