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Sobre: 
Art. 3.1 L/54 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 abril de 2018. 

 Mediante recurso de certiorari y Moción en Auxilio de 

Jurisdicción Para Solicitar la Paralización del Juicio Señalado para 

el 11 de abril de 2018 comparece ante nos David Jr. Padilla Hostos 

(el peticionario). Nos solicita la revisión de la Minuta emitida el          

12 de marzo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (TPI), la cual fue notificada a las partes el 

16 de marzo de 2018. Mediante la referida determinación, el foro 

de instancia declaró no ha lugar la Moción de Regla 95 presentada 

por el peticionario y dio por concluido el descubrimiento de prueba 

en el caso de autos. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la moción en auxilio de jurisdicción y la expedición del 

auto de certiorari. 
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I. 

 El 7 de octubre de 2017 el Ministerio Público presentó una 

(1) denuncia contra el peticionario por infracción al Artículo 3.1 de 

la Ley 54 por hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2017; tres 

(3) denuncias por infracción los Artículos 3.1 de la Ley 54 y los 

Artículos 5.04 y 5.05 de la Ley de Armas por hechos ocurridos el 

23 de septiembre de 2017; y dos (2) por infracción a los Artículos 

3.1 y 5.04 de la Ley de Armas por hechos ocurridos 4 de octubre 

de 2017. Tras celebrar la vista preliminar, se determinó causa 

probable para juicio en cada una de las denuncias por infracción 

al Artículo 3.1 de la Ley 54 y no causa en las denuncias por 

infracción a la Ley de Armas. 

 El 15 de diciembre de 2017 el peticionario presentó su 

Moción en Razón de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal 

y el Debido Proceso de Ley. Por su parte, el Ministerio Público 

presentó una Moción Informativa sobre Regla 95 y en Solicitud de 

Orden. Posteriormente, el 11 de enero de 2018 el Ministerio 

Público presentó una Contestación a Regla 95 de Procedimiento 

Criminal. El 18 de enero de 2018 el peticionario presentó una 

Moción Informativa en Cumplimiento de Orden y en Auxilio de 

Jurisdicción reiterando que: (1) el Fiscal Andy Rodríguez había 

obligado a la testigo de cargo a firmar la declaración jurada en el 

caso y (2) se provea el acuerdo entre el Ministerio Público y dicha 

testigo para que esta declare contra el peticionario. 

 Así las cosas, el 12 de marzo de 2018 se celebró la 

Conferencia con Antelación a Juicio. Durante la misma, las partes 

tuvieron la oportunidad de discutir las mociones relacionadas con 

el descubrimiento de prueba. Evaluados los argumentos de las 

partes, el TPI concluyó, en su parte pertinente, lo siguiente: 
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El Tribunal entiende que estos son asuntos que se 

podrían dilucidar en una vista en su fondo. El fiscal 
Cáceres manifiesta que, si hubiere algún asunto, irían 

dirigidos más a valor probatorio y credibilidad, pero 
no hay nada que descubrir porque no hay anda 

escrito, ni siquiera hubo un ofrecimiento. 
 

El licenciado Quiñones indica que hay un testimonio 
de la testigo, en vista preliminar, que ella describe con 

detalle la forma en que ella firmó esa declaración 
jurada. Lo que le ha propuesto el fiscal es que ponga 

eso por escrito y que se conteste la moción que radicó 
la defensa. El fiscal Cáceres reitera no hay nada. 

 
El tribunal da por contestada la moción. El 

abogado, el día del juicio, cuando interrogue a la 

testigo, tendrá oportunidad de indagar las 
circunstancias bajo las cuales se firmó la 

declaración jurada.  (Énfasis nuestro). 
 

 Insatisfecho con esta determinación, el peticionario recurre 

ante nos mediante el recurso de epígrafe ante este Foro alegando 

la comisión del siguiente error por el TPI: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver 
que daba por concluido el descubrimiento de 

prueba, a pesar de que el Ministerio Público no 
ha divulgado el pre-acuerdo existente entre la 

testigo principal del Estado en este caso y el 

Ministerio Público, violentando el derecho 
constitucional del Sr. David Padilla Hostos al 

debido proceso de ley, el derecho a 
confrontación y a la efectiva asistencia de 

abogado, como consecuencia directa de la 
injustificada dilación del Estado en revelar y 

proveer a la defensa la información solicitada 
oportunamente mediante descubrimiento de 

prueba. 
 

 El 4 de abril de 2018 el peticionario presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción para Solicitar la Paralización del Juicio 

señalado para el 11 de abril de 2018. Así las cosas, en esa misma 

fecha, emitimos una resolución ordenando al Ministerio Público a 

expresarse en torno a los méritos de la petición de certiorari y la 

solicitud de paralización de juicio señalado para el 11 de abril de 

2018. 

 En cumplimiento con lo anterior, el 9 de abril de 2018 

comparece ante nos el Ministerio Público representado por la 
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Oficina del Procurador General (el Procurador) mediante Moción 

en Cumplimiento de Resolución. En esencia, sostiene que el 

Ministerio Público no puede entregar un documento que no existe 

por lo que, actuó correctamente el foro primario en dar por 

concluido el descubrimiento de prueba. 

 Examinados los escritos de las partes y los autos originales 

del caso ante nuestra consideración, estamos en posición de 

resolver. 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Id.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir 

o no el auto solicitado.” Íd.      

 En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:   

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.   
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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 
encuentra 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   
 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 

745 (1986).   

III. 

Considerado el derecho antes expuesto y de los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición del 

auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 

La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

nuestra intervención. A tales efectos, no habremos de intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro sentenciador y 

sostendremos su determinación.  En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la 
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paralización del juicio señalado para el 11 de abril de 2018, así 

como denegamos la expedición del auto de certiorari. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


