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KLCE201801260 

CERTIORARI  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Caguas 
 

Vista Preliminar 
número: 

E1VP201801061 al 
E1VP201801063 

 

Sobre: 
CP Artículo 98 

Grave (2012) 
Art. 110 Grave 

(2012) 
Art. 5.17 Grave 

(2000) 
 

 

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

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R ES O L UC I ÓN  

 

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

 Mediante recurso de certiorari, comparece el 

Procurador General (“Procurador” o “peticionario”) y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida el 16 de agosto de 

2018 y notificada el 17 de agosto de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). En el 

referido dictamen, se le ordena a la Policía de Puerto Rico 

entregar las fotografías del caso de epígrafe al recurrido, a 

tenor con el Reglamento Núm. 8729. 

 Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

DENIEGA la expedición del recurso de certiorari.  
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-I-  

 Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso 

son los siguientes.  

 El 6 de julio de 2018, el Ministerio Público somete 

cargos en ausencia contra Adrián M. Varela Alfaro (“señor 

Varela Alfaro” o “recurrido”). Se le imputó la comisión de los 

siguientes delitos: lesión negligente (Art. 110 del Código 

Penal de 2012), homicidio negligente (Art. 96 del Código 

Penal de 2012) y por dos infracciones a los Arts. 5.06 y 5.07 

de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. El TPI hizo 

una determinación de causa probable para arresto y pautó la 

vista preliminar para el 7 de agosto de 2018. 

 El 27 de julio de 2018, el recurrido presenta una Moción 

Urgente en Solicitud de Orden en la cual le solicita a la señora 

Yanais M. Sierra Resto, Directora Interina de la División de 

Administración de Documentos de la Policía de Puerto Rico, 

que entregue copia de todas las fotografías relacionadas al 

caso de epígrafe, según dispone el inciso P del Artículo VI del 

Reglamento Núm. 8729 de la Policía de Puerto Rico.  

 Luego de algunos incidentes procesales, el Ministerio 

Público presenta una Oposición a Moción Urgente en Solicitud 

de Orden el 7 de agosto de 2018. Allí, el Ministerio Público 

aduce, inter alia, que las fotografías solicitadas por la 

Defensa son parte de la prueba perteneciente al Estado. 

Arguye, además, que el derecho del acusado a descubrir 
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prueba del Estado se activa luego de la presentación del 

pliego acusatorio.  

 El 7 de agosto de 2018, durante la vista preliminar, se 

discute en sala la solicitud de descubrimiento de prueba. Por 

su parte, la Defensa reiteró que procede la entrega de las 

fotografías. Destacó que su solicitud no se basaba en las 

Reglas de Procedimiento Criminal, sino que estaba 

fundamentada en una fuente de Derecho distinta: el 

Reglamento Núm. 8729 de la Policía de Puerto Rico. En 

cambio, el Ministerio Público sostuvo que las fotografías 

forman parte del sumario fiscal y que, además, el citado 

Reglamento es de aplicación exclusiva a casos civiles y 

administrativos. Asimismo, insistió en que el imputado, 

conforme a la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 95., no tenía derecho a descubrimiento de prueba 

en la etapa de vista preliminar.  

 Así las cosas, el 16 de agosto de 2018, el TPI emite la 

Resolución recurrida en la cual determina que procede la 

entrega de las fotografías solicitadas por el señor Varela 

Alfaro. Para sustentar su dictamen, el foro a quo expresó 

que:  

[…], este Tribunal entiende que no existe 

impedimento legal para que la representación 
legal del imputado de epígrafe pueda utilizar los 

mecanismos establecidos en el Reglamento 8729. 

Reglamento que establece unas guías precisas 
para el manejo, envío y archivo de las fotografías. 

En este sentido la defensa deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Reglamento 8729 a 
los fines de que la División de Documentos de la 

Oficina del Superintendente determine si procede 
la entrega de todas o algunas de las fotos.  
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Inconforme, el peticionario presenta un recurso en el 

cual adjudica al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, SALA DE CAGUAS, AL 
CONCLUIR QUE EN EL PRESENTE CASO, EN 

ETAPA DE VISTA PRELIMINAR, AUNQUE NO 

EXISTA DERECHO AL DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA AL AMPARO DEL DEBIDO PROCESO 

DE LEY, NI DE LA REGLA 95 DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL, 34 LPRA Ap. II 

R.95, NO PUEDE INTERPRETARSE COMO UN 

OBSTÁCULO PARA QUE LA DEFENSA PUEDA 
EJERCER SU DERECHO A CONFRONTAR 

PRUEBA ADVERSA, Y OBTENER LAS 
FOTOGRAFÍAS DE LA ESCENA TOMADAS POR 

LA POLICÍA DE PUERTO RICO, UTILIZANDO 

OTROS MECANISMOS DISPONIBLES PARA SU 
ADECUADA PREPARACIÓN, COMO EL 

REGLAMENTO 8729 DE 21 DE ABRIL DE 2016 
DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO. 
 

-II- 

-A- 

 El auto de certiorari es el recurso procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. No obstante, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable procurando 

siempre lograr una solución justiciera. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008) (Énfasis suplido). 

Es menester precisar que los tribunales deben utilizar el 

recurso de certiorari con cautela y sólo por razones de 
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peso. (Énfasis suplido). Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). 

 Los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari, se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Esta dispone así:  

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.  

 

 Un certiorari habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconseja la revisión del dictamen 

recurrido.  En otras palabras, el ordenamiento nos impone 

que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de 

alguno de los criterios contenidos en la precitada regla, se 

requiere de nuestra intervención.   
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-III- 

 Considerado el derecho antes expuesto y 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 esta intervención. A tal efecto, 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 antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


