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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Humacao 
 
Civil Núm.: 

HSCR2017000355 
al 370 

 
Sobre: Art. 93 A 
C.P. y otros 

(Asesinato en 
Primer Grado, Ley 

de Armas, 
Conspiración) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31de octubre de 2018. 

El acusado Alex M. Rivera Márquez (peticionario) comparece 

en interés de que revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI), mediante la cual, 

rechazó una moción de desestimación o supresión de evidencia, 

instada por el peticionario. Procedemos a disponer del recurso. 

I. 

Los hechos pertinentes del recurso que nos ocupa, se 

remontan a marzo de 2017, con la presentación de múltiples 

acusaciones de asesinato en primer grado, contra el peticionario y 

otros ocho (8) coacusados. El peticionario, contrario al resto de los 

acusados, optó porque su juicio se celebrara ante jurado. La 

desinsaculación del jurado comenzó el 14 de septiembre de 2017. 

Entretanto, en el juicio por derecho de los demás coacusados, 

surgió la existencia de un Informe de Hallazgos de Escena 

Enmendado, preparado el 6 de febrero de 2017, pero certificada su 
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entrega al fiscal, el 16 de febrero de 2018. De inmediato, el 

Ministerio Público obtuvo copias y le notificó y remitió el informe al 

peticionario. Examinado el mismo, el peticionario coligió que se 

trataba de evidencia que estuvo en poder del Estado y no se le 

proveyó oportunamente. Así, el 8 de marzo de 2018, el peticionario 

presentó su Moción Urgente en Solicitud de Desestimación y en la 

Alternativa Se Conceda Supresión de Evidencia por Violación al 

Debido Proceso de Ley e Incumplimiento de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal. Alegó que la presentación del referido 

informe, cinco meses luego de comenzado su juicio, le colocó en 

desventaja.1 

El Ministerio Público se opuso mediante moción el 19 de 

marzo de 2018. Expuso que el controvertido informe no contenía 

enmiendas sustanciales y que además, el proceso aún se 

encontraba en la desinsaculación del jurado, por lo que el 

peticionario tenía oportunidad de prepararse y defenderse.2 

El 10 de mayo de 2018, el TPI notificó su Resolución, en la 

cual denegó la solicitud de desestimación o supresión de evidencia, 

interpuesta por el peticionario. El foro primario resolvió que carecía 

de méritos el petitorio del acusado, pues el caso aún estaba en 

etapa de desinsaculación del jurado, y el Ministerio Público cumplió 

oportunamente con su deber de notificar cambios en la prueba.3 El 

peticionario solicitó reconsideración, la cual fue rechazada por el 

foro primario. 

Inconforme, el peticionario compareció ante nos y le imputó al 

TPI, errar y abusar de su discreción, “al declarar no ha lugar la 

moción de reconsideración relacionada a la moción de supresión de 

evidencia no empece a que el juicio ya había comenzado y el 

                                       

1 Apéndice, págs. 1-10. 
2 Íd., págs. 11-17. 
3 Íd., págs. 18-21. 
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Ministerio Público pretende ahora introducir evidencia que siempre 

estuvo en control y poder del Estado desde antes de comenzar dicho 

juicio”. 

Por su parte, el Procurador General presentó una moción en 

la que solicitó que se desestimara el recurso de certiorari, puesto 

que no le había sido notificado dentro del término provisto por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Según ordenado, el 

peticionario se expresó al respecto, indicando que por tratarse de un 

recurso de certiorari, el plazo de notificación es de cumplimiento 

estricto, pero de todas formas, notificó copia del recurso dentro del 

correspondiente plazo de 30 días para su presentación. El 

Procurador General replicó que su Oficina no había recibido la 

notificación del recurso. 

Consideradas las posturas de ambas partes, rechazamos la 

solicitud de desestimación del Procurador General. El peticionario 

demostró que notificó la copia del recurso al Procurador General 

dentro del plazo apelativo correspondiente. 

Asimismo, y por los fundamentos de Derecho que a 

continuación expresamos, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

II. 

A. 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari. Se trata del vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. 4 LPRA sec. 

24y; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 
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manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. 

Por tratarse de un recurso procesal de carácter discrecional, 

el certiorari debe ser utilizado con cautela y sólo por razones de 

peso. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); Negrón v. 

Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Así, con el fin de ejercer 

con prudencia nuestra facultad discrecional para entender o no en 

los méritos los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, establece los criterios que debemos tomar en consideración, 

estos son: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de 
certiorari  

  
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. 

  

G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

  
Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 
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Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el TPI. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

Igualmente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., R. 52, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el foro primario, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de: 

(1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de:  (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Recordemos que, en su misión de hacer justicia la discreción 

es el más poderoso instrumento reservado a los jueces. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). Por tanto, para determinar si un tribunal 

abusó de su discreción, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009), nos ilustra de la siguiente manera: 

[…] un tribunal de justicia incurre en un abuso 
de discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por el 

contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
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inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente. García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 

(1990). 

Consecuentemente, no habremos de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del foro primario, salvo que se demuestre que este 

incurrió en un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto 

o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., supra. 

B. 

Tocante al descubrimiento de prueba en casos criminales, la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, rige el 

descubrimiento de prueba a favor del acusado. Dicho 

descubrimiento está intrínsecamente atado al derecho 

constitucional del acusado a preparar una defensa adecuada. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 579 (2015); Soc. Asist. Leg. 

v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 857 (2010). Es decir, el 

descubrimiento de prueba es el mecanismo idóneo para garantizar 

el derecho de los imputados de delito a presentar una defensa 

adecuada en un proceso criminal en su contra. Pueblo v. Arocho 

Soto, 137 DPR 762, 766 (1994); Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 

DPR 299, 324 (1991); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 

246 (1979). Nuestro más alto foro judicial ha señalado, además, 

diferencias de fondo entre el descubrimiento de prueba realizado por 

la defensa y el que efectúa el Ministerio Fiscal. El descubrimiento de 

prueba por el acusado trasciende lo estatuido por las reglas 

procesales, ya que se sostiene fundamentalmente en la cláusula de 

debido proceso de ley de la Constitución insular. Pueblo v. Rodríguez 

Sánchez, supra, pág. 246. 
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La precitada Regla establece que al someter la defensa una 

moción al amparo de la misma, el tribunal ordenará al Ministerio 

Público, “o a cualquier agencia o instrumentalidad pública que 

permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente 

material o información que está en posesión, custodia o control del 

Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad pública”: 

(1) Cualquier declaración jurada que el Ministerio 
Fiscal tenga del acusado. 

 

(2) Cualquier declaración jurada de los testigos de 
cargo que hayan declarado en la vista para 
determinación de causa probable para el arresto o 

citación, en la vista preliminar, en el juicio o que fueron 
renunciados por el Ministerio Fiscal y los récords de 

convicciones criminales previas de éstos. 
 
(3) Cualquier resultado o informe de exámenes 

físicos o mentales y de experimentos o pruebas 
científicas que sea relevante para preparar 

adecuadamente la defensa del acusado o que vaya a ser 
utilizado en el juicio por el Ministerio Fiscal. 

 

(4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, 
objeto tangible, estructura o lugar que sea relevante 
para preparar adecuadamente la defensa del acusado, 

que el Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio o 
que fue obtenido del acusado o perteneciera al acusado. 

 
(5) El récord de convicciones criminales previas 

del acusado. 

 
(6) Cualquier informe preparado por agentes de la 

Policía en relación con las causas seguidas contra el 
acusado que sea relevante para preparar 
adecuadamente la defensa del acusado. El 

descubrimiento de esta prueba estará sujeto a las 
siguientes condiciones: 

 

(A) Que los objetos, libros, documentos y papeles 
que el acusado interesa examinar se relacionan o 

describen con suficiente especificación; 
 
(B) que no afecte la seguridad del Estado ni las 

labores investigativas de sus agentes policíacos, y 
 

(C) que la correspondiente moción del acusado 
sea presentada con suficiente antelación a la fecha 
señalada para la celebración del juicio, de manera que 

no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos 
ni se produzcan molestias indebidas a los funcionarios 
del Estado. 

 



 

 

KLCE201801025 

 

8 

(b) El Ministerio Fiscal revelará toda aquella 
evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su 

poder. 
 

(c) La defensa deberá incluir, junto con la 
solicitud de descubrimiento de prueba, las órdenes 
necesarias para solicitar el material o la información 

que prevee que el Ministerio Público no tendrá bajo su 
custodia, dirigidas a las personas o entidades que la 
poseen, custodian o controlan. El Ministerio Público 

deberá entregar la información y/o material solicitado 
que tenga bajo su custodia o control e informar al 

tribunal si existe algún material o información que le 
fue solicitada, pero que no se encuentra bajo su 
posesión, custodia o control, en cuyo caso el tribunal 

ordenará a la persona o entidad que la posea, custodie 
o controle, que la ponga a la disposición del acusado. 

 

(d) No estarán sujetos a descubrimiento o 
inspección de la defensa los escritos de investigación 

legal, informes, memorandos, correspondencia u otros 
documentos internos que contengan opiniones, teorías 
o conclusiones del Ministerio Fiscal. 

 
(e) Toda información y/o material que se pretenda 

solicitar y no esté enumerado en esta regla, deberá 
venir acompañado de una explicación sobre la 
necesidad o pertinencia que tiene el mismo para la 

defensa del acusado. 
 

34 LPRA Ap. II, R. 95. 

 

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 primario. A 

su vez, basta que se dé una de tres circunstancias para que el 

Ministerio Público venga obligado a descubrir cualquier documento 

para beneficio del acusado. Estas son que: (1) el material solicitado 

sea relevante para preparar la defensa del acusado; (2) la Fiscalía se 

proponga a utilizarlo en el juicio; (3) el material haya sido obtenido 

del acusado o le perteneciera. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 

232-233 (1999). 

Por último, la Regla 95B de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, establece que tanto el Ministerio Público como el acusado, 

tendrán la obligación de informar continuamente cualquier cambio 

en la evidencia pertinente al caso. 
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III. 

Luego de analizar el petitorio del acusado, así como el estado 

procesal del caso, y el proceder del Ministerio Público respecto a la 

controvertida evidencia, coincidimos con el raciocinio del TPI en que 

no medió error que ameritara la desestimación del caso, ni mucho 

menos la supresión de evidencia. 

En tanto el Ministerio Público advino en conocimiento del 

informe y la demás prueba, así lo comunicó y le remitió copias al 

peticionario. No surge del marco fáctico y procesal pertinente, que la 

prueba y la fecha en que se actualizó la misma, incidiera en 

detrimento de la defensa del peticionario. 

Consecuentemente, no concurriendo ninguno de los criterios 

que muevan nuestra discreción para intervenir con el dictamen 

interlocutorio del foro primario, procede denegar la petición de 

epígrafe. 

IV. 

Por lo antecedente, denegamos expedir el auto de certiorari. 

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

Tribunal. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


