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v. 
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Caguas  
 

Caso Núm.:  
E SC2016G0094 
 

Por: 
A404B SC/Programa 

Comunidad Adm. de 
Corrección  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Brignoni Mártir y la Jueza Fraticelli Torres.1 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2017. 

El 9 de enero de 2017, el señor Rey Arnold Santiago Ortiz 

(señor Santiago Ortiz o el Peticionario) presentó ante nos, Petición 

Urgente de Certiorari. En dicho recurso, el Peticionario nos solicita 

que se expida el auto y se revoque la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 

6 de diciembre de 2016, notificada el 8 de diciembre de 2016. 

Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar 

la Moción para la Supresión de Evidencia presentada por el señor 

Santiago Ortiz.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos el presente recurso.  

-I- 

 El 11 de mayo de 2016, el Pueblo de Puerto Rico presentó 

acusaciones contra el señor Santiago Ortiz y el señor Alexis R. 

González Rodríguez por violaciones a los Artículos 5.04 y 6.01 de la 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-001 emitida el 9 de enero de 2017, se 
designa a la Hon. Migdalia Fraticelli Torres en sustitución de la Hon. Gloria L. 

Lebrón Nieves para entender y votar en éste caso. 
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Ley de Armas de Puerto Rico y por una infracción al Artículo 404 

(B) de la Ley de Sustancias Controladas, por hechos ocurridos el 

10 de mayo de 2016. Luego de varios trámites procesales de rigor, 

el 30 de septiembre de 2016, el Peticionario presentó Moción de 

Supresión de Evidencia al amparo de la Regla 234 de Procedimiento 

Criminal, en la que alegó, en síntesis, que la detención, el arresto y 

la ocupación del vehículo de motor en el que se encontraba, fue 

ilegal. De igual modo, planteó que no se cumplió con el criterio de 

corroboración de actividad sospechosa, por lo que procedía 

declararse “Ha Lugar” su solicitud de supresión de evidencia fruto 

de su arresto y registro ilegal.  

 Así pues, el 28 de octubre de 2016, el TPI celebró Vista de 

Supresión de Evidencia, en la cual el Ministerio Público presentó 

como testigos al Agente Roberto Rodríguez Lebrón y al Agente 

Ángel Gotay Guzmán. Luego de aquilatados los testimonios de 

ambos testigos, el 6 de diciembre de 2016, el foro primario emitió 

Resolución, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

supresión de evidencia presentada por el Peticionario. 

 Inconforme con el dictamen emitido, el 9 de enero de 2017, 

el señor Santiago Ortiz presentó ante nos Petición Urgente de 

Certiorari.  Mediante dicho recurso, el Peticionario le imputa al foro 

primario la comisión de los siguientes errores:  

 Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia de declarar No Ha Lugar la Moción de 

Supresión presentada por la Defensa al amparo de 

la Regla 234 de Procedimiento Criminal.  
 
 Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al resolver que la prueba desfilada 
durante la vista de supresión fue suficiente en 

derecho para establecer la razonabilidad del arresto 
del peticionario.  
 

 Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al resolver que la prueba desfilada 

durante la vista de supresión fue suficiente para 
determinar los criterios de la corroboración de 
actividad sospechosa brindados por un confidente.  
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 Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al adjudicar hechos en relación al can de 

la Policía, ante la no comparecencia ni declaración 
del agente Luis Colón.  

 
-II- 

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd.   

Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su discreción 

y determinar si es procedente la expedición de un auto de certiorari 

o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:   

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 una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.  
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.   

 

-III- 

 

Luego de examinar los argumentos esbozados en el recurso 

presentado ante nuestra consideración y la muy bien 

fundamentada Resolución recurrida, decidimos denegar la 

expedición del auto solicitado. Los argumentos del Peticionario no 

nos mueven a ejercer nuestra función discrecional e intervenir con 

el dictamen recurrido, ya que no encuentran base en alguno de los 

criterios enumerados de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. 

Tampoco el Peticionario nos puso en posición de determinar que 

hubo error manifiesto en la apreciación de la prueba testifical 

vertida ante el juzgador de instancia. En vista de ello, nos 

abstenemos de intervenir con la Resolución recurrida, por lo que 

denegamos la expedición del auto solicitado.     

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la 

expedición del presente recurso.       

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.  

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

de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


