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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Aibonito. 
 
Criminal núm.:  
BSC2014G0241 y 0242. 
 
Sobre:  
Art. 401 de la Ley de 
Sustancias Controladas. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016. 

La parte peticionaria, Ramón Vega Martínez (Sr. Vega), instó el 

presente recurso de certiorari el 14 de abril de 2016.  En él, recurre de la 

Resolución emitida el 14 de marzo de 2016, notificada el 15 de marzo de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.  Mediante 

esta, el foro recurrido declaró sin lugar la solicitud de la parte peticionaria, 

para realizar el interrogatorio de los agentes del orden público mediante 

preguntas sugestivas. 

Examinada la solicitud de dicha parte, concluimos que no procede 

la expedición del auto.  

I. 

 Surge de los autos ante nos que, el 1 de octubre de 2013, el 

tribunal de instancia expidió una orden de registro y allanamiento contra la 

propiedad del Sr. Vega.  Realizada esta, el Ministerio Público presentó 

dos denuncias contra la parte peticionaria, por infringir los Arts. 401 y 412 

de la Ley de Sustancias Controladas1. 

                                                 
1
 Véase, 24 LPRA secs. 2401 y 2411b. 
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 Celebrada la vista preliminar, el foro primario determinó causa 

probable para juicio2 y el Ministerio Público presentó las correspondientes 

acusaciones.  Luego de varios trámites procesales, el 3 de diciembre de 

2014, la parte peticionaria presentó una Solicitud de supresión de 

evidencia.  Mediante esta, impugnó la declaración jurada que sirvió de 

base para la expedición de la orden de registro y allanamiento.  Por su 

lado, el 21 de octubre de 2015, el Ministerio Público se opuso a la 

solicitud de supresión de evidencia. 

 Además, la defensa del Sr. Vega presentó una Moción en solicitud 

de que se nos permita realizar el interrogatorio a los agentes del orden 

público mediante preguntas sugestivas.  En síntesis, adujo que los 

testigos anunciados por el Ministerio Público son testigos identificados 

con la parte adversa, por lo que procedía conducir el interrogatorio con el 

uso de preguntas sugestivas. 

 Trabada la controversia, el tribunal de instancia señaló una vista, 

que fue celebrada el 11 de marzo de 2016.  La parte peticionaria reiteró lo 

plasmado en su solicitud.  Por su lado, el Ministerio Público argumentó 

que, antes de permitir el uso de preguntas sugestivas, debía evaluarse si 

los testigos se negaban a contestar las preguntas o contestaban de 

manera evasiva. 

 Evaluadas las sendas posturas expuestas por la representación 

legal del Sr. Vega y el Ministerio Público, el tribunal recurrido declaró sin 

lugar la solicitud del aquí peticionario, para conducir el interrogatorio con 

preguntas sugestivas.  Ello, sin perjuicio de permitirlo, si los testigos se 

negasen a contestar las preguntas o lo hiciesen de manera evasiva. 

El 14 de marzo de 2016, notificada el día siguiente, el tribunal 

primario emitió la Resolución impugnada ante nos y consignó por escrito 

su determinación.  Inconforme, la parte peticionaria instó el presente 

recurso, en el que apuntó el siguiente error: 

                                                 
2
 Específicamente, dos cargos por infracción al Art. 401 y un cargo por infracción al Art. 

412 de la Ley de Sustancias Controladas. 
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Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 
Superior de Aibonito (Hon. Eva S. Soto Castelló, Juez), al 
declarar No Ha Lugar la solicitud de que el interrogatorio 
realizado por la Defensa a los agentes del orden público 
fuera realizado con preguntas sugestivas, a pesar de ser 
éstos testigos identificados totalmente con la parte contraria. 
    
La parte peticionaria planteó que, en el contexto de los 

procedimientos criminales, los agentes del orden público constituyen 

testigos identificados con la parte adversa y que la Regla 607 (d) de las 

de Evidencia3, permite las preguntas sugestivas a dichos testigos.  

Asimismo, afirmó que el tribunal de instancia incidió al concluir que los 

testigos tendrían que ser hostiles para que se permitiesen preguntas 

sugestivas, toda vez que bastaría con que estos estuvieren identificados 

con la parte adversa.   

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, el 4 de mayo 

de 2016, la parte recurrida presentó su oposición a la expedición del auto 

de certiorari.  Manifestó que la determinación del foro de instancia no 

constituía un abuso de discreción, que ameritase la intervención de este 

foro en esta etapa de los procedimientos.  Máxime, cuando el foro 

recurrido indicó que reconsideraría, de así tener que hacerlo.  Por ello, 

puntualizó que la petición ante nos no cumplía con los criterios para su 

expedición. 

Por otro lado, alegó que, de proceder la expedición del recurso,  

tampoco debíamos revocar la determinación recurrida.  Recalcó que el 

propósito de la Regla 607 de las de Evidencia es que la prueba se 

presente de la forma más efectiva posible, para el esclarecimiento de la 

verdad.  Acorde con ello, planteó que el juez de instancia tiene amplia 

discreción sobre el modo en que se presenta la prueba y dichas 

determinaciones no debían ser revocadas, salvo que se demostrare un 

claro abuso de discreción.   

Asimismo, expuso que, si bien es cierto que la Regla 607 (d) 

permite el uso de preguntas sugestivas en ciertas circunstancias, según la 

jurisprudencia aplicable, ello es una sugerencia y no obliga al juez 

                                                 
3
 32 LPRA Ap. VI, R. 607 (d). 
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primario, por lo que dichas determinaciones descansan en la sana 

discreción del juzgador.   

Por último, concluyó que este Tribunal está impedido de revocar 

una sentencia o determinación por errores en la exclusión de la prueba, 

salvo que el proponente haya objetado oportunamente y determinemos 

que dicha exclusión fue un factor decisivo en la determinación cuya 

revocación se solicita.  Consignó que la parte peticionaria no demostró 

que la determinación recurrida le haya causado un perjuicio sustancial, 

según requerido por la doctrina aplicable.  Particularmente, debido a que 

los testigos del Ministerio Público no han testificado.  Por ello, recalcó que 

la determinación recurrida merece la deferencia de este Tribunal. 

II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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.           
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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.  (Énfasis nuestro).  

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  (Énfasis nuestro).  Lo anterior 

le impone a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio 

al intervenir con el discernimiento del foro de instancia.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).     

III. 

 Evaluada la petición de certiorari, así como la oposición de la parte 

recurrida y la Resolución del foro de instancia, se desprende que la 

solicitud de la parte peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de 

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal.   

Cual citado, este Tribunal no habrá de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, salvo que se 

demuestre que el foro recurrido cometió un craso abuso de discreción o 

que actuó con prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esta etapa evitaría un perjuicio sustancial.    

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.    
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IV. 

Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente; adelántese copia por la vía 

electrónica.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

     Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


