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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

I.    

Por hechos ocurridos el 21 de febrero de 2022 en el pueblo de 

Coamo, Puerto Rico, el Ministerio Público presentó Denuncia1 contra 

Francisco Torres Ramos por infracción al Art. 7.01 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Núm. 22-2000.2 Previa 

determinación de causa probable, el 18 de marzo de 2022, Torres 

Ramos presentó Moción al Amparo de la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley.3 En esencia, 

solicitó todo el material documental a ser utilizado en el juicio en su 

fondo, incluyendo la información pertinente a la detención. En 

específico, requirió el descubrimiento de prueba del manual de 

operación del Intoxilyzer 9000, la certificación de cursos de su 

operador y la tarjeta de advertencias que se le leyó al momento de 

su intervención. En respuesta, el 23 de marzo de 2022, el Ministerio 

 
1 Ap. Anejo 3, pág. 3.  
2 9 LPRA § 5201. 
3 Ap. Anejo 4, págs. 5-8. 
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Público presentó Contestación a Moción al Amparo de la Regla 95 de 

las de Procedimiento Criminal.4 En lo pertinente, replicó, 

Inciso 3  
a. Disponible copia del registro o récord de 
mantenimiento y verificación de la máquina Intoxilyzer 
9000 SN 90-002106 para los meses [sic] de enero 2022. 
El mes de febrero y marzo de 2022 se solicitaron, tan 
pronto estén disponibles se proveerán. De igual forma, se 
encuentra disponible copia de los documentos de cotejo 
de calibración de la máquina Intoxilyzer 9000 SN 90-002 
106 de los meses de febrero y marzo 2022. El mes de 
marzo se solicitó, tan pronto esté disponible se proveerá. 
 
b. Disponible copia del registro o récord de mantenimiento 

y verificación de la máquina Intoxilyzer 9000 SN 90-
002106 para los meses [sic] de enero 2022. El mes de 
febrero y marzo de 2022 se solicitaron, tan pronto estén 
disponibles se proveerán. De igual forma, se encuentra 
disponible copia de los documentos de cotejo de 
calibración de la máquina Intoxilyzer 9000 SN 90-002 106 
de los meses de febrero y marzo 2022. El mes de marzo se 
solicitó, tan pronto esté disponible se proveerá. 
 
c. Disponible copia del registro o récord de mantenimiento 
y verificación de la máquina Intoxilyzer 9000 SN 90-
002106 para los meses [sic] de enero 2022. El mes de 
febrero y marzo de 2022 se solicitaron, tan pronto estén 
disponibles se proveerán. De igual forma, se encuentra 
disponible copia de los documentos de cotejo de 
calibración de la máquina Intoxilyzer 9000 SN 90-002 106 
de los meses de febrero y marzo 2022. El mes de marzo se 
solicitó, tan pronto esté disponible se proveerá. 
 
d. Disponible copia de la bitácora de la máquina 
Intoxilyzer 9000 SN 90-002106. 
 
e. Información surge de los documentos disponibles para 
su inspección. 
 
f. Información surge de los documentos disponibles para 
su inspección. 
 
g. Disponible copia del registro o récord de mantenimiento 
y verificación de la máquina Intoxilyzer 9000 SN 90-002 
106 para los meses [sic] de enero 2022. El mes de febrero 
y marzo de 2022 se solicitaron, tan pronto estén 
disponibles se proveerán. De igual forma, se encuentra 
disponible copia de los documentos de cotejo de 
calibración de la máquina Intoxilyzer 9000 SN 90-002 106 
de los meses de febrero y marzo 2022. El mes de marzo se 
solicitó, tan pronto esté disponible se proveerá. 
Disponible copia de certificación del químico Gilberto 
Vicente y del Técnico de la Policía Agte. Rafael 
Pascual. 
 
Inciso 7. El Manual de Operaciones del Intoxilyzer 
9000 se encuentra en la Fiscalía de Aibonito para su 
inspección, el mismo está protegido por derecho de autor, 
por lo cual no puede fotocopiarse o escanearse. Para 
examinar el mismo, deberá realizar una cita para su 
examen en la Fiscalía de Aibonito. 
 

 
4 Íd., Anejo 5, págs. 9-13. 
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[…] 
 
Inciso 8. Disponible copia de certificación de operador 
del Agte. José A. Ortíz Quiñones, Placa 35204. 
 
Inciso 9. Disponible copia advertencias de ley. […].5 

 

Así las cosas, el 7 de junio de 2022, se celebró juicio en su 

fondo.6 Compareció el Ministerio Público junto al Sr. Gilberto 

Vicente Cruz, químico que analizó los resultados que arrojó el 

Intoxilyzer 9000 y Torres Ramos. En la vista, Torres Ramos informó 

que el Ministerio Público le adeudaba la copia del manual de 

Intoxilyzer 9000, copia de la tarjeta leída en el momento de la 

intervención y documentos acreditativos sobre los cursos tomados 

por el agente interventor. El Ministerio Público informó que se le 

proveyó los documentos solicitados. Tras evaluar los argumentos de 

las partes, el foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de Torres 

Ramos. Concluyó que la Regla 95 de Procedimiento Criminal había 

culminado y el caso estaba listo para juicio. 7 Así, señaló vista de 

seguimiento para el 16 de agosto de 2022 a las 10:00am. 

Inconforme, el 6 de julio de 2022, Torres Ramos recurrió ante 

nos mediante Certiorari Criminal. Plantea: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE LA 
DEFENSA PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO 

PROVEYERA A LA DEFENSA LA COPIA DEL 
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA MAQUINA 

INTOXILYZER 9000 UTILIZADA PARA HACER LA 
PRUEBA DE ALCOHOL EN ESTE CASO; LA COPIA 
DE LA CERTIFICACION DE LOS CURSOS TOMADOS 

POR EL AGENTE INTERVENTOR PARA OPERAR LA 
MAQUINA INTOXILYZER 9000 Y LA COPIA DE LA 
TARJETA LEIDA SOBRE LAS ADVERTENCIAS DE 

ALCOHOL AL MOMENTO DE LA INTERVENCION Y 
CONCLUYO QUE EL CASO ESTA LISTO PARA 

JUICIO.  
 

El 13 de julio de 2022 Torres Ramos presentó Moción en 

Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización de los 

 
5 Íd., págs. 10-11. Énfasis Nuestro.  
6 Ap. Anejo 1, pág. 1.  
7 34 LPRA Ap. II., R. 95. 
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procedimientos hasta la resolución del presente recurso.  Ese mismo 

día, mediante Resolución ordenamos la paralización de los 

procedimientos ante el foro primario y otorgamos al Ministerio 

Público término de veinte (20) días para mostrar causa por la cual 

no debíamos expedir el auto y revocar el dictamen recurrido. El 2 de 

agosto de 2022 la Oficina del Procurador General presentó Escrito 

en Cumplimiento de Orden. Argumentó que el Ministerio Público 

puso a disposición a Torres Ramos de todos los documentos 

descubribles e informó que podía pasar por la Fiscalía de Aibonito a 

inspeccionarlos. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso que nos ocupa. 

II.  

A. 

Como regla general, todo dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia en el curso del proceso judicial es revisable, bien 

sea por apelación o por certiorari.  La apelación, la revisión y el 

derecho a acudir a un foro más alto son parte fundamental de 

nuestro sistema de enjuiciamiento desde sus comienzos. El auto de 

certiorari es un remedio procesal utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior.  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional.  Esta discreción, se ha definido como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.8 No significa poder actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del derecho, porque, 

ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción.9 

 
8 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020); Negrón v. Srio de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001).  
9 Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016); Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). 
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

Regla 40. Criterios para 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 causa 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.10  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.11 La 

denegatoria de expedir un auto de certiorari, no constituye una 

adjudicación en los méritos, es el ejercicio de nuestra facultad 

discrecional para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia.12 

Además, como se sabe, el tribunal de instancia goza de amplia 

discreción para pautar el manejo de los casos ante su consideración, 

a fin de lograr la búsqueda de la verdad y que sean adjudicados de 

 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
11 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).   
12 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40; 

Filiberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 838 (1999). 
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manera rápida y correctamente. Como foro intermedio apelativo, no 

vamos a intervenir con el ejercicio de tal autoridad, excepto se 

demuestre que medió craso abuso de discreción, que hubo una 

interpretación o aplicación errónea de una norma procesal o 

sustantiva de derecho y que la intervención revisora evitará perjuicio 

sustancial a la parte alegadamente afectada.13  

B. 

La Sección 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, garantiza a todo acusado el derecho a 

preparar una defensa adecuada y obtener prueba a su favor.14 De 

manera que, todo imputado de delito tiene derecho a informarse 

debidamente en la preparación para su defensa, así como a obtener, 

mediante el descubrimiento de prueba, evidencia que pueda 

favorecerle.15 

Ciertamente 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, descansa en la 

sana discreción del Tribunal de Primera Instancia.16 Por un lado, 

siempre debe gravitar en todo este proceso, que “el objetivo de todo 

proceso judicial es la búsqueda de la verdad”,17 pues únicamente 

“se hace justicia cuando se conoce toda la verdad”.18 Por otro lado, 

el tribunal debe “establecer un justo balance entre los derechos del 

acusado y los intereses del Estado”.19  

Si bien es cierto que un imputado tiene derecho a descubrir 

prueba, el Tribunal Supremo ha pautado que este descubrimiento 

 
13 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664-665 (2000). 
14 Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762 (1994). 
15 Véase: Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 (2003); Pueblo v. Arocho Soto, 

supra, pág. 766; Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246 (1979); Hoyos 
Gómez v. Tribunal Superior, 90 DPR 201, 204 (1964). 
16 Pueblo v. Santa-Cruz Bacardí, 149 DPR 223, 234 (1999); Pueblo v. Dones Arroyo, 

106 DPR 303, 314 (1977). 
17 Pueblo v. Vega, 148 DPR 980, 991 (1999). 
18 Pueblo v. Ribas, 83 DPR 386, 389 (1961). 
19 Pueblo v. Tribunal Superior, 102 DPR 470, 479 (1974). 
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no es absoluto. Está regulado y limitado por la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal,20 que constituye una “barrera estatutaria 

contra las llamadas ‘expediciones de pesca’ en los archivos de 

fiscalía”.21 En lo pertinente, la Regla 95 (a) de Procedimiento 

Criminal,22 dispone: 

(a) El acusado presentará Moción al amparo de esta Regla 
dentro en un término de cumplimiento estricto de veinte (20) 
días contados a partir de: i) la celebración del acto de lectura 
de acusación en los casos que se impute la comisión de un 
delito grave; o ii) la primera comparecencia del acusado al 
proceso asistido por el abogado que habrá de representarlo 

en el juicio, en los casos en que se impute la comisión de un 
delito menos grave. En el caso que la persona acusada 
manifieste que se representará por derecho propio, el 
Tribunal deberá advertirle desde cuándo comienza a 
discurrir el término establecido en esta Regla, así como las 
consecuencias de su incumplimiento. Sometida la moción de 
la defensa conforme a lo dispuesto en esta Regla, el Tribunal 
ordenará al Ministerio Fiscal 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 […]. 

 

De conformidad con esta Regla 95, el Ministerio Público tiene 

la obligación de poner a disposición de la defensa la prueba 

documental y demostrativa si está presente cualquiera de las 

siguientes condiciones: (1) la prueba es pertinente para preparar la 

defensa del acusado; (2) el fiscal se propone utilizar la prueba en el 

juicio; o (3) la prueba fue obtenida del acusado o le pertenece.23  

III.  

Torres Ramos sostiene que el foro primario erró al dar por 

culminado el descubrimiento de prueba dispuesto en la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal cuando aún el Ministerio Público no puso a 

disposición todos los documentos solicitados mediante Moción y que 

son necesarios para estar debidamente preparados para juicio. No 

tiene razón. 

 
20 34 LPRA Ap. II., R. 95. 
21 Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 534. 
22 34 LPRA Ap. II., R. 95 (a) (4).   
23 Pueblo v. Santa-Cruz Bacardí, supra, pág. 232. 
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Según se desprende de la Contestación a Moción al Amparo de 

la Regla 95 de las Procedimiento Criminal presentada por el 

Ministerio Público, el manual de operación del Intoxilyzer 9000, la 

certificación de cursos de su operador y la tarjeta de advertencia 

fueron puesto a disposición para copiar e inspeccionar en la Fiscalía 

de Aibonito. La Regla 95 de Procedimiento Criminal dispone que el 

Ministerio Público permitirá “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 …”. Al Ministerio Público poner a 

disposición la documentación e informar que podía pasar por la 

Fiscalía de Aibonito para su copia e inspección cumplió con la Regla 

95 de Procedimiento Criminal. Actuó correctamente el foro primario 

al concluir que la etapa de descubrimiento de prueba había 

concluido y el caso estaba listo para juicio.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el Auto de 

Certiorari, y confirmamos el dictamen recurrido.  

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 


