
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-HUMACAO 
PANEL X 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 

 
V. 

 
JOESIAN CORREA 

CALDERAS 

 
Peticionario 

KLCE201601267 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Carolina 
 

Caso Núm.  
F BD2015G0059 AL 
0060, F LA2015G0177 

AL 0178 (202) 
 

SOBRE: 
Art. 190 (B) C.P. (2 
cargos), Art. 5.04 L.A., 

Art. 5.15 L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, el Juez 

Bonilla Ortiz y la Jueza Birriel Cardona.1 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de julio de 2016. 

El peticionario, Joesian Correa Calderas, solicita revisión de 

una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Carolina, se negó a desestimar los cargos en su contra. La 

resolución recurrida fue dictada el 6 de julio de 2016. 

El 7 de julio de 2016 declaramos NO HA LUGAR la Moción de 

auxilio de jurisdicción presentada por el peticionario. E1 15 de julio de 

2016, el peticionario presentó una segunda Moción en auxilio de 

jurisdicción que hoy también declaramos NO HA LUGAR. 

I 

 Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

 El Ministerio Público radicó acusaciones contra el peticionario 

por el delito de robo agravado y violaciones a la Ley de Armas. La 

defensa alegó que su cliente fue objeto de un registro y arresto ilegal y 

                                                 
1 Panel constituido mediante Orden Adm. TA-2016-170 de 7 de julio de 2016. 
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solicitó la supresión de toda la evidencia obtenida en su contra. El TPI 

realizó una vista luego de la cual declaró NO HA LUGAR la solicitud 

de supresión de evidencia. El peticionario acudió al Tribunal de 

Apelaciones y este foro denegó el recurso de certiorari. 

Así las cosas, el juicio comenzó el 2 de marzo de 2016 y 

continúo el 5 de abril de 2016. La vista del 7 de abril de 2016 fue 

suspendida, debido a problemas de salud del abogado de defensa. El 

juicio continúo el 13 de abril de 2016. No obstante, la vista del 18 de 

mayo de 2016 fue suspendida, a solicitud de la defensa. 

El proceso se reanudó el 30 de junio de 2016. La defensa 

presentó una moción urgente pidiendo la desestimación de las 

acusaciones, debido a que el Ministerio Público no le había entregado 

evidencia exculpatoria. La representación legal del peticionario hizo 

referencia a una moción de descubrimiento de prueba previamente 

presentada en la que solicitó al Ministerio Público: 1) el video del 

garaje de gasolina en el que el agente Sánchez declaró que vio al 

peticionario conduciendo el vehículo, 2) el rastreo electrónico del 

celular del perjudicado y 3) una lista de todos los agentes que 

estuvieron presentes en la intervención. Sostuvo que el listado de los 

agentes era prueba favorable para demostrar que el agente Sánchez 

Duque no fue quien arrestó al peticionario y el video era 

imprescindible para establecer que no estaba en el vehículo cuando 

ocurrió el arresto. Además argumentó que la presentación del video 

era necesaria, porque fue donde el agente Sánchez Duque identificó al 

peticionario. 

El TPI concluyó que el peticionario tuvo más que tiempo 

suficiente para presentar una moción solicitando el descubrimiento de 

la prueba del Ministerio Fiscal en favor del acusado. Regla de 95 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95. No obstante, esperó 

desde el 7 de abril de 2916 al 30 de junio de 2016 para hacerlo. El 

foro recurrido denegó la desestimación, pero expresó que cualquier 
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planteamiento sobre objeciones a la admisibilidad de evidencia, sería 

atendido según fuera presentado. 

Inconforme con ese dictamen, el peticionario presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL RELEVAR AL 

MINISTERIO PÚBLICO DE SU DEBER CONSTITUCIONAL 
DE DESCUBRIR EVIDENCIA EXCULPATORIA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DETERMINAR 
QUE LA EVIDENCIA SOLICITADA Y SUPRIMIDA POR EL 

ESTADO NO ERA EVIDENCIA EXCULPATORIA SINO 
POTENCIALMENTE EXCULPATORIA Y DECLARANDO LA 

MOCIÓN NO HA LUGAR CONTRARIO A LO DISPUESTO 
EN PUEBLO V. VÉLEZ BONILLA, 2013 TSPR 121. 
 

ERRÓ EL TPI AL LIMITAR EL DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL CONTRARIO A LO 

RESUELTO EN BRADY V. MARILAND, 373 US 83 (1963), 
ET SEQ Y SEGÚN ACOGIDO POR NUESTRA 

JURISPRUDENCIA. 
 

I 

A 

El 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. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial deber 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 
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abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

 
La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 
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La Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, permite que el 

acusado de delitos grave pueda solicitar el descubrimiento de la 

prueba del Ministerio Público. La moción deberá ser presentada 

dentro del término de cumplimiento estricto de veinte días contados a 

partir de la fecha de lectura de acusación. El descubrimiento de 

prueba estará sujeto a que la moción se presente con suficiente 

antelación a la fecha señalada para el juicio, para evitar dilaciones 

innecesarias y molestias indebidas a los funcionarios del Estado. No 

obstante, el Ministerio Público está obligado a revelar cualquier tipo 

de evidencia que sea relevante a la inocencia o al castigo del acusado, 

independientemente de que cumpla con las Reglas de Procedimiento 

Criminal, de que la defensa la haya solicitado y la etapa del caso. El 

incumplimiento de esta norma es una violación al debido proceso de 

ley que podría acarrear la revocación de la convicción y la celebración 

de un nuevo juicio, dependiendo la relevancia de la información 

suprimida. El interés eminente es asegurar que toda evidencia 

significativa que tienda a establecer la inocencia se presente al 

juzgador de los hechos. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 719, 

723 (2013). 

III 

Luego de revisar el derecho aplicado y los parámetros que nos 

da la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos en la información provista por el peticionario en este 

expediente ninguna razón para creer que el TPI abusó de su 

discreción o cometió un error de derecho al negarse a desestimar las 

acusaciones. 

Nuestra intervención en este momento ocasionaría una 

fragmentación indebida de los procedimientos y una dilación 

innecesaria en un caso criminal por los delitos de robo agravado con 

el uso de un arma de fuego y violaciones a la Ley de Armas. Este caso 

lleva litigándose aproximadamente año y medio. La defensa presentó 
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una moción de supresión de evidencia incluyendo el video que hoy 

alega es evidencia exculpatoria. El señor Correa acudió al Tribunal de 

Apelaciones cuestionando la negativa del TPI a suprimir la evidencia y 

reclamó el derecho a obtener una copia de ese video. El 25 de 

septiembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso, 

porque el peticionario no lo puso en posición de evaluar sus 

planteamientos. El juicio comenzó el 2 de marzo de 2016 y hubo 

varias suspensiones a solicitud de la defensa. No es hasta el 30 de 

junio de 2016 que el peticionario solicita la desestimación de las 

acusaciones porque existe evidencia exculpatoria. Aunque el TPI 

denegó la desestimación, hizo claro que cualquier planteamiento 

sobre admisibilidad de evidencia, sería atendido según fuera 

surgiendo la controversia. 

A nuestro juicio no es correcto intervenir en esta etapa de los 

procedimientos. Sin lugar a dudas, el TPI es el foro que mejor conoce 

las interioridades del caso y está en mejor posición para determinar 

cuál es el curso más apropiado a seguir hasta su disposición final. 

Nuestra negativa a expedir el recurso, no prejuzga los méritos 

del asunto o la cuestión planteada, ya que la parte peticionaria 

siempre tendrá la oportunidad de reproducir sus planteamientos en 

un recurso de apelación. 

El peticionario no ha presentado ninguna evidencia que nos 

ponga en posición de ni siquiera pensar que el TPI abusó de su 

discreción o cometió un error de derecho. En ausencia de una 

demostración clara de que ese foro hubiera actuado arbitraria, 

caprichosamente, abusado de su discreción o equivocado en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma de derecho, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari y la Moción de auxilio de jurisdicción presentada 

el 15 de julio de 2016. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Birriel Cardona disiente con opinión escrita. 
 
 Notifíquese inmediatamente. 

 
 

 
 
 

Mildred I. Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Carolina 

 
Caso número:  
F BD2015G0059 al 
60, F LA2015G0177 

al 0178 (202) 

 

Sobre: 
Art. 190 (B) C.P. 

(2 cargos),  
Art. 5.04 L.A.,  

Art. 5.15 L.A. 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Grana Martínez, el 
juez Bonilla Ortiz y la jueza Birriel Cardona. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de julio de 2016. 

La justicia demanda la verdad porque precisa 

de ella para manifestarse. ”Baste recordar 

que el propósito del juicio no es obtener una 

convicción, sino la depuración de hechos en 

búsqueda de la verdad.” De ahí, que el debido 

proceso de ley constitucional exija que el 

acusado tenga la oportunidad de examinar 

con tiempo suficiente, no sólo la prueba que 

obra en su contra-enviar impugnar la-, sino 

aquella que obra su favor, sea sustantiva o 

para impugnación. Pueblo v. Vélez Bonilla, 

189 DPR 785, 2013, citas omitidas. 

 

Respetuosamente, disiento de la mayoría. 

Primero que todo, enfatizo que los derechos que se reclaman 

en el recurso ante nuestra atención son unos medulares al derecho 

constitucional a un juicio justo, así como el derecho a un debido 

proceso de ley.  

Es de suma importancia señalar antes de iniciar la discusión 

de la controversia que presenta el recurso ante nuestra 

consideración, que nos vemos precisados a utilizar y a referirnos 
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únicamente a lo alegado en la petición de certiorari por el 

peticionario, ya que no tenemos el beneficio de la comparecencia de 

la Oficina de la Procuradora General ni contamos con los autos 

originales de los casos criminales F BD2015G0059,           F 

BD20154G0060, F LA2015 G0177 y F LA2015G0178 del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina. 

Contra el Sr. Josean Correa Calderas (Sr. Correa o el 

peticionario) pesan cargos de Art. 190 B, (Robo Agravado) y Ley de 

Armas. Los elementos del delito de Robo conforme dispone el Art. 

189 del Código Penal y los que tiene la obligación de probar el 

Ministerio Publico son los siguientes: 

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes 
muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la 

persona en su inmediata presencia y contra su 
voluntad, por medio de violencia o intimidación, o 

inmediatamente después de cometido el hecho emplee 
violencia o intimidación sobre una persona para retener 

la cosa apropiada, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de veinte (20) años. 

El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 
 

El Código Penal dispone que los siguientes constituyen los 

elementos del delito de Robo Agravado: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de treinta (30) años, si el delito de robo descrito en 

el Artículo 189 se comete en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

(a) … 

(b) cuando el bien objeto del delito es un vehículo de 

motor; 
(c) … 

(d) … 

(e) … 

(f) … 

El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 

Del alegato del peticionario se desprende que el 5 de mayo de 

2015 éste presenta una moción en la que solicita como parte del 

descubrimiento de prueba lo siguiente: 
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a. Una descripción de todos los procedimientos de 

identificación realizados por el Estado o cualquiera de 
sus agentes en relación con los presuntos delitos; así 

como la fecha, hora, lugar y las personas presente 
en dicho procedimiento. 

b. Una descripción de cualquier vigilancia ya sea 
electrónica, mecánica, visual o fotográfica del 

acusado realizada por el Estado o ente privado; así 
como la fecha, hora, lugar y personas presente en 

dicha vigilancia. 
c. El inspeccionar y copiar o fotografiar cualquier y 

todos los libros, papeles, documentos, fotografías, 
películas, cintas de video mecánicos o electrónicos, 

grabaciones, objetos tangibles, copias o parte de los 
mismos, que están dentro de la posesión, custodia o 

control del Estado y que sean pertinentes para la 

preparación de la defensa, o que el Estado pretende 
presentar como prueba en el juicio, o que se 

obtuvieron en la alegada posición del acusado. 
d. Listado de agentes estatales y municipales que 

estuvieron presentes al arrestar al acusado; 
incluyendo cualquier informe policial de los hechos y 

al arresto del acusado o cualquier otra persona 
arrestada una investigada con relación a los hechos. 

 
El Ministerio Público se opuso a proveer lo antes solicitado. 

El peticionario fue arrestado sin que mediara previa orden 

judicial en la madrugada del 27 de enero de 2015. Éste solicita 

oportunamente los documentos relacionados al arresto de ese día y 

los mismos fueron objetados por la Ministerio Público. Se trae a la 

atención del Tribunal, entre otros, el señalamiento de que la 

identificación del imputado fue producto del arresto sin orden 

judicial.  

En la vista de Regla 6 de Procedimiento Criminal, se presenta 

testimonio, entre otros, sobre un rastreo de un celular para el que 

se utiliza el celular del sargento Martínez de Carolina. 

Posteriormente, durante el trámite procesal del caso, surge que 

luego de que el agente Sánchez Duque verificara las cámaras en el 

garaje es que corrobora que el peticionario iba conduciendo el 

vehículo de motor marca Kia Sportage blanca. Plantea el 

peticionario que de dicho testimonio surge que en el auto 
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intervenido se encontraban tres personas y que el peticionario no 

se encontraba en dicho vehículo.  

Aduce el peticionario que, tanto el vídeo captado por las 

cámaras de seguridad con que el agente Sánchez Duque relaciona 

al Sr. Correa con el vehículo intervenido, como la vigilancia o 

rastreo electrónico, entre otros, es crucial para su adecuada 

defensa.  

Forzosamente, concluimos que tiene razón el peticionario al 

alegar que el Estado ha violentado su derecho a un debido proceso 

de ley, al suprimir evidencia material y exculpatoria. Le asiste el 

derecho y la jurisprudencia en su reclamo.  

 Veamos que dice el Tribunal Supremo al respecto: 

“…Como parte del deber de descubrir, el Estado está 
obligado a preservar y entregar a la Defensa toda 

evidencia exculpatoria que advenga a su conocimiento o 
que recopile durante o con posterioridad al proceso 

investigativo. Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, (2003), 
California v. Trombetta, 467 US 479 (1984). En ese 

contexto, es menester recordar al Ministerio Público que 

como bien se implica en la definición que 
estableciéramos en Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 

DPR 752, 1991; evidencia exculpatoria no es 
necesariamente aquella que de por sí sola es capaz de 

producir la absolución del acusado. No se requiere tal 
potencial. Es más bien, toda evidencia que 

llanamente pudiera favorecer al acusado, sin 
consideraciones en torno a su materialidad o 

confiabilidad. Su confiabilidad -cuán creíble es-, así 
como su materialidad -cuánto aporta en favor del 

acusado-, es un asunto que corresponderá evaluar al 
foro de instancia. Por otra parte, en Pueblo v. 

Hernández García, 102 D.P.R. 506 (1974), adoptamos 
lo resuelto en Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) y 
establecimos que el Ministerio Público está obligado 
a descubrir cualquier tipo de evidencia que sea 

relevante a la inocencia o el castigo del acusado, 
independientemente de que la evidencia en cuestión 

cumpla ”. (Énfasis suplido)    
 

 

Reiteramos que por tratarse del derecho constitucional de un 

juicio justo y del debido proceso de ley, entre otros, determinamos 

que la prueba solicitada no tan solo es material y pertinente sino, 



 
 

 
KLCE201601267    

 

5 

que se dirige a la médula de todo proceso criminal, a saber, a la 

conexión de un imputado con un delito.    Al no haberse provisto los 

documentos solicitados –antes detallados- se justifica la 

desestimación de los cargos que pesan contra el peticionario. 

Por lo anterior, concluimos que procede EXPEDIR y REVOCAR 

la decisión denegatoria recurrida del Tribunal de Primera Instancia.  

 

 

 

Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 


