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Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, el Juez Rivera Colón y el Juez Flores García1  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2020. 

 

Luis Castro Agis nos presenta una Petición de Certiorari.  

Solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  En ella el TPI denegó 

una Moción de desestimación al amparo de la Regla 64p y al 

Debido Proceso de Ley presentada por el aquí peticionario. 

Examinado el presente recurso, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

I 

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente 

(FEI) presentó nueve denuncias por violaciones al Código Penal 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-037, se designa al Hon. 

Gerardo A. Flores García en sustitución del Hon. Nery E. Adames Soto. 
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de Puerto Rico y a la Ley de Ética Gubernamental contra el señor 

Castro Agis. Celebrada la Vista Preliminar (VP) los días 17 de mayo 

de 2018, 7 de junio de 2018 y 12 de julio de 2018, el TPI 

determinó causa probable por infracciones a los Artículos 254 y 

264 (b) del Código Penal de Puerto Rico2 y a los Artículos 4.2 (b) 

y 5.7 (a) de la Ley de Ética Gubernamental3.  Ello, luego de 

aquilatar la prueba provista que incluyó la prueba documental y 

los testimonios de cinco testigos: el señor Héctor Luis Vargas 

Soto; el señor Ananudi Javier Hernández Pérez; la señora Ingrid 

Marie Vila Biaggi; el señor Eduardo Cajina Díaz; y el señor Mario 

Luis Crespo.  Durante la vista los testigos fueron objeto de un 

amplio contrainterrogatorio. 

En lo que aquí respecta, en el contrainterrogatorio de la VP, 

la Defensa le preguntó al testigo Vargas Soto si había llegado a 

un acuerdo con el FEI para ser testigo en el caso, a lo que Vargas 

Soto respondió que no.4 A preguntas también de la Defensa sobre 

los asuntos que él tenía en el Tribunal Federal, Vargas Soto 

admitió que sí tenía un acuerdo en el foro Federal con relación a 

un cargo por conspiración y que el acuerdo incluía cooperar con 

las autoridades.5 Por otro lado, a preguntas de la Defensa sobre 

un acuerdo de inmunidad en este caso el testigo Hernández Pérez 

contestó que sí existía uno.6 Luego el FEI aclaró que en el presente 

caso no existía un acuerdo de inmunidad, por lo que no podía 

producirlo.7 Además, el juez expresó -en la VP- que tenía 

conocimiento de que existían varios casos y otros acuerdos de 

 
2 Intervención indebida en las operaciones gubernamentales y malversación 

de fondos públicos. 
3 Prohibiciones éticas de carácter general y sanciones y penalidades aplicables 

a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva. 
4 Véase: Transcripción de la Vista Preliminar (TVP), págs. 58-61. 
5 Véase: TVP, págs. 62-64. 
6 Véase: TVP, págs. 161-162. 
7 Véase: TVP, pág. 170. 



 
 

 

KLCE201901647    

 

3 

otros casos con respecto a este testigo y que tales acuerdos no 

incluían este caso, a lo que la Defensa expresó que no tenía 

problema8.  Por otra parte, la testigo Vilá Biaggi testificó que, en 

cuanto a Vargas Soto y Hernández Pérez, estos testigos habían 

estado vinculados a un caso de corrupción que se estaba 

ventilando en el foro federal9. 

Después de varios trámites procesales, luego de la lectura 

de acusación y pasado el término para presentar la moción de 

descubrimiento de prueba respecto a los delitos por los que se 

encontró causa probable para juicio, la Defensa del señor Castro 

Agis fue asumida por otro abogado.  Posteriormente, la Defensa 

del señor Castro Agis presentó, el 25 de marzo de 2019, una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de 

Procedimiento Criminal.  Sostuvo que advino en conocimiento de 

la existencia de una prueba que entendía era exculpatoria, en 

poder del Ministerio Público, que no fue entregada en la 

celebración de la (VP). En particular, se refirió a que el FEI no 

informó, ni entregó, copia de varias denuncias pendientes por 

fraude contra el testigo Vargas Soto, ni de unos acuerdos de 

inmunidad y cooperación vigentes en el foro federal10.  En cuanto 

al testigo Hernández Pérez, alegó que éste se había declarado 

culpable de 14 cargos criminales en el foro federal, además 

entendió que este testigo tenía otras acusaciones pendientes, 

 
8 Véase: TVP, págs. 170-171. 
9 Véase: TVP, págs. 250 y 271. 
10 En lo particular, se refería a una moción titulada GOVERMENT´S MOTION 

REGARDING STATUS OF CASE del caso CRIMINAL NO. 16-489(PAD), contra 

Vargas Soto ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico; un PLEA AGREEMENT SUPPLEMENT del caso CRIMINAL NO. 16-

489 (PAD), que es un suplemento del acuerdo de cooperación sustancial que 

tiene Vargas Soto con el gobierno federal; y Convenio de Inmunidad y 

Preacuerdo suscrito por la OPFEI y Vargas Soto en torno a una investigación 

sobre una exsenadora.  
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acuerdos de inmunidad y cooperación que el Ministerio Público no 

le había descubierto en la VP. 

Sostuvo que esta evidencia suprimida hubiera puesto al 

descubierto indicios de falsedad en el testimonio de tales testigos 

o, como mínimo, cuestionaba su credibilidad; y que ello, infringió 

el debido proceso de ley de Castro Agis al no permitir que el 

contrainterrogatorio fuera efectivo y completo; y no tener el 

juzgador de los hechos la oportunidad real de evaluar la 

credibilidad de dichos testigos.  Adujo que las denuncias 

criminales, los acuerdos de inmunidad y cooperación no eran 

“meras declaraciones exculpatorias”, sino que destruían la única 

prueba con la que contaba el Ministerio Público contra el aquí 

acusado y hubiese cambiado el resultado de la determinación de 

causa probable. 

Por su parte, el FEI presentó una oposición a la solicitud.  

Alegó que durante el trámite del caso habían sido absolutamente 

flexibles en entregar la información que obraba en su expediente 

a medida que fue solicitada. Sostuvo que la prueba a la que aludía 

la Defensa no era exculpatoria y que la Defensa la catalogaba así 

a los fines de obtenerla en esta etapa, ya que no cumplió con los 

términos para solicitarla.  Adujo que la cooperación con las 

entidades federales e incluso de los procesos que surgieron en 

contra de los testigos de cargo, Vargas Soto y Hernández Pérez, 

eran parte de la prueba directa del Pueblo, y que el Estado no 

incumplía con su obligación de informar “prueba exculpatoria” 

cuando la prueba a la que se refería la Defensa era de 

conocimiento público, estaba asequible o la Defensa conocía o 

debió conocer la misma. 

En cuanto al testigo Vargas Soto el FEI sostuvo que la 

Defensa advino oportunamente en conocimiento de que este 
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testigo no había firmado un acuerdo de cooperación o inmunidad 

en este caso y que tal información surgía específicamente de 

preguntas directas en la VP.  En cuanto al testigo Hernández 

Pérez, sostuvo que la Defensa sabía que éste no había firmado un 

acuerdo de cooperación o de inmunidad en este caso y que en la 

VP se le entregó una declaración jurada, de la cual surgía que 

había sido convicto y procesado por otros delitos a nivel federal. 

Arguyó que los acuerdos a nivel federal no incluían la cooperación 

en el presente caso y que las declaraciones de los testigos en este 

caso se ofrecieron fuera de tales acuerdos. Añadió que el PFEI no 

tuvo participación alguna sobre dichos acuerdos federales y los 

procesos celebrados al respecto. 

La Defensa de Castro Agis presentó una moción reiterando 

la solicitud de desestimación. Sostuvo nuevamente que los 

documentos debieron haber sido puestos a la disposición de su 

cliente para que tuviera un oportunidad real y efectiva de 

contrainterrogar a los testigos de cargo Vargas Soto y Hernández 

Pérez y demostrar que sus testimonios no eran susceptibles de 

ser creídos, por lo que procedía la solicitud de desestimación y se 

remitiera el caso para la celebración de una nueva vista 

preliminar. El FEI presentó una réplica y sostuvo que en este caso 

no hay ninguna declaración o manifestación exculpatoria que 

hicieran los referidos testigos.  Señaló además que en el 

contrainterrogatorio de la VP la Defensa les preguntó a estos 

testigos sobre sus acuerdos de inmunidad e historial delictivo, 

fraude o actos de corrupción.  Arguyó que la Defensa de Castro 

Agis tenía conocimiento del record público de estos testigos, desde 

antes de estos testificar en la VP, tuvo la oportunidad completa en 

sus manos de traer ante la atención del tribunal cualquier 

información que entendieran fuera importante.  Además de que 
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otros testigos también testificaron sobre los actos de fraude y 

corrupción de los testigos de cargo Vargas Soto y Hernández Pérez 

y el record judicial demostraba que el juez que presidió la vista 

preliminar recibió prueba clara, diversa y concreta sobre el 

historial delictivo, actos de fraude, conspiración, corrupción 

convicciones y acuerdos de cooperación de los referidos testigos, 

por lo que Castro Agis tuvo la oportunidad de ejercer su derecho 

a contrainterrogar los testigos sobre esos aspectos. 

 El TPI emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar 

la moción de desestimación presentada.  Resolvió que para que 

procediera la desestimación bajo la Regla 64 (p) de Procedimiento 

Criminal era necesaria la ausencia total de prueba y que tal 

requisito esencial no estaba presente en la determinación de 

causa probable para juicio que emitió el TPI en la VP.  Estableció 

que conforme a la prueba testifical de los cinco testigos que 

declararon y la evidencia documental presentada, el FEI sostuvo 

la probabilidad de que el acusado fue quien cometió los delitos 

que le imputaron.  Dispuso también que la evidencia 

presuntamente exculpatoria a la que se refiere la Defensa se 

trataba de cargos criminales que pesan sobre los testigos Vargas 

Soto y Hernández Pérez y sobre ciertos preacuerdos que estos 

tenían en el distrito federal o con el FEI, con relación a otros casos, 

que no constituían prueba exculpatoria. La Defensa del señor 

Castro Agis presentó una reconsideración que fue denegada por 

el TPI. 

 Inconforme, acude el señor Castro Agis mediante recurso de 

certiorari y aduce que erró el TPI al: 

[…] [N]o desestimar las acusaciones a pesar de 

reconocer que la evidencia que el FEI le entregó a la 
defensa con posterioridad a la vista preliminar 

atacaba la credibilidad de los testigos de cargo, por lo 
que al carecer de dicha evidencia en la etapa de vista 
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preliminar se infringió el derecho constitucional del 
acusado a preparar una defensa adecuada. 

[…] [N]o reconocer que los acuerdos de inmunidad y 
cooperación que ostentan los testigos son prueba 

exculpatoria según la definición de nuestra 
jurisprudencia y la jurisprudencia federal y que se 

violó el derecho del acusado al debido proceso de ley 
al no entregar dicha evidencia oportunamente a la 

defensa. 
[…] [E]entender que el FEI no tenía la obligación de 

entregar la evidencia que favorezca al acusado por 
este no haberla solicitado. 

[…] [N]o reconocer que los acuerdos a nivel federal 
por los acusados Héctor Vargas Soto y Anaudi 

Hernández Pérez no tenían vínculos con el caso de 

autos, a pesar [de] que los mismos establecen 
beneficios para estas personas por testificar en los 

casos estatales. 
[…] [N]o reconocer que los acuerdos de inmunidad 

que el FEI otorgó a los testigos cubre el caso de autos, 
más aún cuando el mismo testigo, según su propia 

declaración, así lo atestó. 
[…] [F]undamentar la resolución recurrida en 

testimonios sobre denuncias que no prosperaron en la 
vista preliminar y que no son pertinentes a las 

acusaciones recurridas. 

II 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, en la Regla 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este auto 

discrecional. La referida regla dispone como criterios, para evaluar 

el certiorari, 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 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 
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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 característica distintiva del recurso de certiorari se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  De ahí que, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que: 

[D]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 
demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o 

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 
se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 
que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial. (Énfasis suplido). Zorniak Air 
Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 
745 (1986). 

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

23, exige celebrar una Vista Preliminar (VP) en todos los casos de 

delito grave. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010).  

El derecho a la VP es de rango estatutario y no constitucional. 

Pueblo v. Martínez Torres, 116 DPR 793, 801 (1986).  El propósito 

principal de la VP es “evitar que una persona sea sometida 

injustificadamente a los rigores de un proceso penal”. Pueblo v. 

Rivera Vázquez, supra, pág. 875. Ello se logra mediante la 

exigencia de que el Estado presente alguna prueba sobre los 

elementos constitutivos del delito y sobre la conexión del 

imputado con su comisión. Id.  Así, la VP instituye “un paso previo 

a la acusación, en el cual el Ministerio Público tiene la obligación 

de demostrar que existe causa probable para procesar a un 

imputado por la comisión de un delito grave”. Pueblo v. Figueroa 

et al., 200 DPR 14, 21 (2018).   

De esta manera, si luego de evaluar la prueba desfilada el 

juez se convence de que existe causa probable para acusar, debe 
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autorizar que se presente la acusación en contra del imputado. De 

lo contrario, lo debe exonerar y ponerlo en libertad si estaba 

detenido. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 875; Pueblo v. 

Ríos Alonso, 149 DPR 761, 766-67 (1999); Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 DPR 653, 663 (1985). 

El Ministerio Público “no viene obligado a presentar en una 

vista preliminar toda la prueba de que dispone para establecer en 

su día la culpabilidad del acusado. Le basta con presentar aquella 

prueba que convenza al magistrado ante quien se celebra la vista 

de que se ha cometido un delito y de que hay causa probable para 

creer que el acusado lo cometió”. Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 

DPR 699, 705 (2011); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 DPR 279, 

284 (1974), Pueblo v. Rodríguez López, 155 DPR 894, 906 (2001). 

Ello debido a que en la vista preliminar no se hace una 

adjudicación en los méritos sobre la culpabilidad de la persona 

imputada. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 706. No se trata 

de un "mini juicio". Id. Así, el peso probatorio del Estado es menor 

en la VP, reduciéndose a una scintilla11 de evidencia. Pueblo v. 

Rivera Cuevas, supra, pág. 707. 

El imputado, por su parte, puede presentar en la VP prueba 

a su favor y contrainterrogar a los testigos de cargo. Pueblo v. 

Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 375 (1999).  Tiene la oportunidad 

de establecer que la imputación en su contra es injustificada o 

infundada y de presentar prueba de defensa que derrote la 

probabilidad de su vinculación con el delito como autor de éste. 

Id. El imputado tiene también la oportunidad de demostrar que el 

testimonio en su contra no es susceptible de ser creído y, en 

consecuencia, tiene el derecho a obtener aquella prueba que lo 

 
11 Sin embargo, dicha scintilla tiene que ser de calidad, pues tiene que ser 

admisible en el juicio en su fondo. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 707. 
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haga posible y que el Ministerio Público tenga en su poder. Id.   

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha reconocido que en esta 

temprana etapa del proceso criminal el imputado sólo tiene 

derecho a demostrar que es improbable que se haya cometido el 

delito imputado o que él sea el autor de éste. Pueblo v. Ortiz, 

Rodríguez, supra, pág. 379.  No se trata de un derecho irrestricto 

de descubrimiento de prueba. Id.  No se reconoce un derecho a 

una "expedición de pesca" en los archivos de fiscalía. Id. Por ende, 

además de las declaraciones juradas de los testigos usados por el 

Ministerio Público, el imputado sólo puede tener acceso a aquella 

otra prueba en manos del Ministerio Público que razonablemente 

tendería a demostrar, que el testimonio en contra del imputado 

"no es confiable o no goza de una razonable garantía de 

veracidad". Id. No se trata, por ejemplo, de prueba que tenga 

fiscalía sobre simples contradicciones de los testigos de cargo, 

sino de aquella prueba de calidad suficiente como para 

derrotar la estimación de causa probable para acusar. 

Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, supra, pág. 380. 

 Por otro lado, la cláusula que establece nuestra 

Constitución, así como la Constitución federal12, sobre el debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, ha sido considerada como 

"la garantía fundamental que tiene un ciudadano ante una 

investigación y proceso criminal". Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 

520, 535 (2003).  Sobre esta cláusula, y conforme a lo reconocido 

por nuestro ordenamiento jurídico -que adoptó la normativa 

establecida por el Tribunal Supremo Federal en Brady v. Maryland, 

373 US 83 (1963) - el Ministerio Público está obligado a descubrir 

 
12 Véase: Constitución de los Estados Unidos, Enmienda Quinta, USCA Enmd. 

V; Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II sec. 7, 1 

LPRA Art. II, sec. 7.   
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cualquier tipo de evidencia que sea relevante a la inocencia o 

castigo del acusado. Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 536. Ello 

independientemente de que la evidencia de que se trate cumpla o 

no con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento 

Criminal, esto amparado en la protección del debido proceso de 

ley. Id. Así, el Ministerio Público incurre en una violación al debido 

proceso de ley siempre que oculte, suprima u omita evidencia de 

este tipo. Id.   

En fin, el Ministerio Público tiene la obligación legal de 

revelarle a un imputado de delito cualquier tipo de evidencia 

exculpatoria que tenga en su poder o cualquier vicio de falsedad 

que pueda afectar su prueba13. Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 

538. Esta obligación no depende de que exista o no una previa 

solicitud por parte de la defensa o que se trate de una solicitud 

específica o general. Si el Ministerio Público tiene en su poder 

prueba exculpatoria, o evidencia relevante a la inocencia o castigo 

del acusado, tendrá que entregarla a la Defensa pues, al no 

hacerlo, incurre en una violación al debido proceso de ley; ello 

independientemente de la buena o mala fe que haya tenido el 

Ministerio Público al así actuar. Id. No es la intención del fiscal lo 

que cuenta para determinar si se ha ofendido el debido proceso 

de ley, sino la posibilidad del daño al acusado. Pueblo v. Arzuaga, 

supra, pág. 538; Brady v. Maryland, supra. 

Se considera "Evidencia exculpatoria" toda aquella que 

resulta favorable al acusado y que posee relevancia en cuanto 

a los aspectos de culpabilidad y castigo. Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 DPR 299,333 (1991). La "relevancia" de la 

 
13 Esta obligación ha sido recogida en el Inciso (b) de la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal, supra, al disponerse que "[e]l Ministerio Fiscal 

revelará toda aquella evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su 

poder." 
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evidencia se encuentra condicionada a la impresión derivada por 

el foro apelativo de que la prueba exculpatoria suprimida, con 

una razonable probabilidad, habría alterado-ya sea el 

veredicto o el castigo impuesto-de haber sido presentada 

al juzgador de los hechos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 

supra; United States v. Bagley, 473 US 667, 674-675 (1985).  Al 

evaluar un reclamo de evidencia exculpatoria nuestro más alto 

foro judicial ha expresado que se debe atender el carácter 

restrictivo con que la jurisprudencia federal trata esta figura. Es 

decir, no tan sólo se trata de si el Ministerio Público ha ocultado 

evidencia exculpatoria; la calidad y el peso de esta es un elemento 

tan o más importante que su propia existencia. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 333.  Esto es, si tiene 

suficiente relevancia como para levantar una razonable 

probabilidad de que el veredicto o la pena pudieran haber sido 

distintos si se le hubiese considerado.  Esto quiere decir que en 

casos donde se alegue que existe una evidencia exculpatoria que 

el Ministerio Público no descubrió se debe atender a dos 

elementos: si la evidencia “a) es realmente exculpatoria y, más 

aún; b) si la misma era lo suficientemente relevante como para 

que razonablemente pueda inferirse un resultado distinto de 

haberse presentado”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, 

pág. 334. 

III 

Al examinar el recurso discrecional del certiorari a través de 

los criterios de evaluación que establece nuestro Reglamento para 

entender en los méritos de los asuntos planteados, procede 

denegar la expedición del auto de certiorari presentado. 

En este caso, luego de varios trámites procesales, celebrada 

la vista preliminar, realizada la acusación y trascurrido los 
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términos para solicitar el descubrimiento de prueba, el señor 

Castro Agis presentó una solicitud de desestimación en la que 

sostuvo que se le violentó su debido proceso de ley.  Ello debido 

a que el FEI no le entregó en la VP unos acuerdos llegados con el 

foro federal en otros casos y unas acusaciones sobre dos de los 

testigos que declararon en la vista, Hernández Pérez y Vargas 

Soto. Su contención se fundamentó en que dicha “evidencia 

suprimida” hubiera puesto al descubierto indicios de falsedad en 

el testimonio de tales testigos o, como mínimo, cuestionaba su 

credibilidad, lo que consideró que no permitió que el 

contrainterrogatorio fuera efectivo y completo y sostuvo que el 

juzgador de los hechos en dicha vista no tuvo la oportunidad real 

de evaluar la credibilidad de dichos testigos.  El TPI denegó la 

solicitud de desestimación pues entendió que había prueba 

suficiente para sostener la causa probable y además entendió que 

la prueba a la que se refería la defensa sobre los cargos criminales 

que pesan sobre los testigos Vargas Soto y Hernández Pérez y 

sobre ciertos preacuerdos que estos tenían en el distrito federal o 

con el FEI con relación a otros casos, no constituían prueba 

exculpatoria.  Entendemos que la disposición recurrida del TPI no 

es contraria a derecho. 

Durante el transcurso de la celebración de la VP, la Defensa 

del aquí peticionario tuvo la oportunidad de contrainterrogar a los 

testigos Vargas Soto y Hernández Pérez; y le preguntó 

directamente sobre los acuerdos existentes en el foro Federal.  

Esto es, la Defensa del señor Castro Agis tuvo conocimiento de la 

existencia de tales acuerdos y la oportunidad de contrainterrogar 

sobre los mismos en la vista, así como de solicitar que tales 

documentos fueran entregados.  En la vista también se trajo ante 

la consideración del Tribunal los cargos por corrupción a nivel 
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federal que se estaban ventilando en dicho foro sobre estos 

testigos que declararon en sala.  De hecho, el propio Tribunal en 

la VP expresó tener conocimiento de la existencia de otros casos 

que se estaban ventilando sobre estos testigos. En fin, surge del 

contrainterrogatorio realizado en la VP y de la prueba desfilada en 

la vista que se discutió sobre dichos acuerdos y sobre los cargos 

que pesaban en contra de tales testigos. 

Es por ello, que la evidencia de la cual trata la solicitud de 

desestimación - los acuerdos en el foro federal y las denuncias de 

los referidos testigos- no solamente carecen de calidad suficiente 

para derrotar la estimación de causa probable para acusar al señor 

Castro Agis, sino que fueron traídas y consideradas por el juzgador 

en la vista, por lo que el Tribunal pudo evaluar la credibilidad de 

dichos testigos.  Era improbable entonces que tal prueba cambiara 

la determinación a nivel de primera instancia.   

Conviene apuntar además que de la solicitud de 

desestimación del señor Castro Agis no se desprende que la 

evidencia a la cual éste se refiere fuera en efecto exculpatoria, ni 

mucho menos que fuera relevante de manera suficiente como 

para que pudiera inferirse un resultado distinto de haberse 

entregado antes.  

La parte peticionaria no ha demostrado que al denegar la 

solicitud de desestimación el TPI actuara de manera irrazonable o 

abusara de su discreción.  Tampoco se ha demostrado que el foro 

primario actuara con indicios de prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitará un perjuicio sustancial.  
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IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS la expedición del auto 

de certiorari presentado. 

 Notifíquese Inmediatamente.  

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 
 


