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Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 
Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 

 
Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022.  

El peticionario, señor Gilberto Flores Acosta, comparece ante 

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 18 de mayo de 

2022 y debidamente notificada el 26 de mayo de 2022. Mediante la 

misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar una solicitud de 

desestimación promovida por el peticionario.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del presente recurso de certiorari.  

I 
 

Por hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2020, y tras la 

correspondiente determinación de causa probable para acusar luego 

de celebrada la vista preliminar, el 28 de mayo de 2021, el Ministerio 

Público presentó tres (3) acusaciones en contra del peticionario por 

infracción a los Artículos 401 C y 412 de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, Ley 4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA 

secs. 2401 y 2412. En esencia, se le imputó la posesión de 
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sustancias controladas, con intención de distribuirlas y de 

parafernalia.    

Así las cosas, y luego de celebrado el acto de lectura de 

acusación, el 10 de junio de 2020, el peticionario presentó una 

Moción al Amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, en la 

cual solicitó que se ordenara al Ministerio Público suplir copia de 

toda evidencia en poder del Estado que resultara pertinente a su 

defensa. En atención a ello, el Ministerio Público le proveyó copia de 

los videos grabados por los agentes del orden público destacados en 

la vigilancia de la residencia que fue objeto del registro y 

allanamiento. 

Así las cosas, el 17 de noviembre de 2021, el peticionario 

presentó una Moción de Desestimación bajo el Debido Proceso de Ley.  

En el referido pliego, expresó que los videos que le fueron 

suministrados a instancias de su solicitud contenían prueba 

exculpatoria que, conforme a las exigencias de ley aplicables, debió 

haberle sido provista previo a la celebración de la vista preliminar.  

Añadió que la referida omisión constituyó una crasa violación a su 

debido proceso de ley, toda vez que se limitó su derecho de ser 

representado adecuadamente y de contrainterrogar a los testigos 

presentados en su contra.  Al amparo de dicho argumento, el 

peticionario afirmó que, el video en cuestión, “de haber estado 

disponible al momento de dicha vista, podría haber tenido un 

impacto sustancial en el resultado de la misma.1”  Específicamente, 

sostuvo que la grabación en controversia “desmen[tía] todas las 

alegaciones hechas por el agente vigilante” que dieron base para la 

expedición de la orden de registro y allanamiento de su residencia, 

ello en cuanto a haberlo visto participar de una transacción de 

 
1 Véase: Apéndice, Anejo II:  Moción de Desestimación bajo el Debido Proceso de 
Ley, págs. 15-16.  
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sustancias controladas. De este modo, el peticionario solicitó la 

desestimación del pliego acusatorio.  

El 14 de diciembre de 2021, el Ministerio Público presentó su 

escrito en oposición a la desestimación solicitada. En lo atinente, 

argumentó que, contrario a los planteamientos del peticionario, las 

grabaciones en controversia no constituían prueba exculpatoria a 

su favor.  Según afirmó, “de un examen del video [en disputa] […] 

claramente se [podía] apreciar lo que a todas luces se trata de una 

transacción entre el [peticionario] y la persona observada llegar a la 

residencia”.2  Al abundar, indicó que la narración que el Agente 

vigilante expuso en la declaración jurada requerida para la 

expedición de la orden de registro y allanamiento, agente Miguel A. 

Rodríguez Arocho, se fundamentó en hechos que directamente 

presenció, por lo que, sobre ello, no podía prevalecer la percepción 

del representante legal del peticionario sobre el contenido de los 

videos. Sobre dicho particular, el Ministerio Público indicó que el 

argumento del peticionario se fundamentaba en que, a su juicio, las 

imágenes del video evidenciaban que el Agente estaba impedido de 

ver el contenido de la bolsa plástica objeto de la transacción.  No 

obstante, al respecto, el Ministerio Público indicó que tal afirmación 

constituía materia de apreciación de prueba, gestión inherente a la 

intervención del tribunal.  De este modo, y tras sostener que el 

peticionario incumplió con demostrar, tal cual lo exige el 

ordenamiento jurídico, que la evidencia en controversia no solo le 

era favorable, sino, también, constitucionalmente material para su 

defensa, el Ministerio Público solicitó que se denegara la 

desestimación solicitada.  

El 26 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la resolución aquí recurrida. En virtud de la misma, resolvió 

 
2 Véase: Apéndice, Anejo XII:  Réplica a Moción de Desestimación al Amparo de la 
Cláusula del Debido Proceso de Ley, pág. 42. 
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que el Estado no lesionó el debido proceso de ley del peticionario al 

no haberle provisto las grabaciones en controversia antes de la 

celebración de la vista preliminar.  En principio, la Juzgadora 

expuso que el contenido de la declaración jurada suscrita por el 

agente Rodríguez Arocho era detallado y específico. Añadió que los 

videos en disputa correspondían a las fechas respecto a las cuales 

el funcionario consignó, en la declaración jurada, sus apreciaciones 

sobre los hechos que observó, por lo que, tomando en consideración 

que las grabaciones se efectuaron de un teléfono celular y desde el 

interior de un vehículo, no debía sustituirse la percepción inmediata 

del Agente. A su vez, el tribunal dispuso que, si bien las imágenes 

captadas a distancia no permitían observar con claridad los eventos 

narrados en la declaración jurada, lo cierto era que de la faz de las 

mismas no surgía el carácter exculpatorio aducido por el 

peticionario. Así, la sala de origen dispuso que, tras examinar los 

videos en cuestión, la declaración jurada suscrita por el agente 

Rodríguez Arocho y la regrabación de la vista preliminar en disputa, 

resultaba forzoso concluir que no existían incongruencias 

sustanciales que derrotaran la determinación de causa probable 

emitida en contra del peticionario. Por tanto, concluyó que “los 

videos tomados durante la investigación realizada y que dieron base 

a la expedición de la orden de registro y allanamiento, […] no 

cosntitu[ían] el tipo de prueba exculpatoria capaz de revocar el 

dictamen de causa probable en vista preliminar.”3. En 

consecuencia, y reafirmándose en que el valor probatorio de las 

imágenes habría de adjudicarse durante el juicio en su fondo, 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación bajo el Debido 

Proceso de Ley promovida por el peticionario.  

 
3 Véase: Apéndice, Anejo I:  Resolución, pág. 13. 
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 Inconforme, y tras denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 6 de julio de 2022, el peticionario compareció 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En el mismo 

formula el siguiente señalamiento:  

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación bajo el Debido Proceso de Ley y 
posteriormente la Moción de Reconsideración a dicho 
planteamiento. 

 

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto solicitado o 

denegándolo.  800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, Res. 15 de septiembre de 2020, 

2020 TSPR 104; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No obstante, esta discreción no se 

ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional.  Estos son: 

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. 
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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. 

 
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 

  

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste 

en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en 

error manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 

(2018).  La discreción es el más poderoso instrumento reservado al 

juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su 

alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad judicial 

para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 

signifique abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et 

al., supra; Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010). Su 

más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al concepto de 

la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial empleado 

redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al v. ACBI et al., 

supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). En consecuencia, 

la doctrina establece que un tribunal incurre “en abuso de 

discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún hecho 

material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra, pág. 736. 
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III 
 

Un examen del expediente que atendemos mueve nuestro 

criterio a concluir que no concurre condición legítima alguna que 

amerite imponer nuestras funciones sobre las debidamente 

ejercidas por el foro primario.  A nuestro entender, la determinación 

aquí recurrida no es una que se aparte de la norma aplicable a los 

derechos sustantivos y procesales invocados, ni producto de un 

abuso de discreción atribuible a la Juzgadora concernida. La misma 

se ajusta al estado de derecho aplicable a la materia que atendemos 

y a la prueba, por lo que, en forma alguna, transgrede las 

prerrogativas del peticionario en los términos que expone en su 

comparecencia.  

Tal cual lo resuelto, los argumentos que en apoyo a su postura 

aduce, no cumplen con los criterios doctrinales reconocidos a los 

fines de validar la corrección de su reclamo.  Ciertamente, los videos 

que tuvimos a nuestro haber examinar, en efecto no exponen la 

existencia de prueba exculpatoria alguna a la cual el peticionario 

hubiese tenido derecho a acceder previo a la celebración de la vista 

preliminar.  Por el contrario, la evidencia observada establece que 

existía base razonable para intimar que, el día de los hechos, se violó 

la ley en el lugar allanado. Siendo ello así, nada justifica que 

intervengamos con el dictamen recurrido. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

 

                                                     
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


