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LEY 22, 4.02 LEY 
22, 5.07 Ley 22 y 

otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera, el Juez Ronda Del 

Toro y la Jueza Díaz Rivera. 
 
Díaz Rivera, Jueza Ponente 

 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

Comparece el peticionario, Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, y nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 16 de junio de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. Mediante dicho dictamen, el foro primario denegó una 

solicitud de reconsideración que interpuso el Ministerio Público con 

respecto a la determinación de supresión de la evidencia obtenida 

por el Estado de una muestra de sangre y sus resultados, que le fue 

tomada al Sr. Juan C. Benítez Rodríguez, relacionada a los casos 

número D LE2019G0211-213. 

Por los fundamentos que exponemos, denegamos la 

expedición del presente recurso. 

I.  

El 25 de marzo de 2019, el Ministerio Público presentó varias 

denuncias en contra del señor Benítez Rodríguez, por presuntos 
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hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2018. Particularmente, en 

contra de éste, se presentaron cargos por la infracción de los Arts. 

3.23(a), 4.02, 5.07(B) 7.02, 7.05 y 7.06 de la Ley Núm. 22-2000, 

según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico, 9 LPRA secs. 5073, 5102, 5127, 5202, 5205 y 5206, y 

un cargo por la infracción del Art. 4(i) de la Ley Núm. 253-1995, 

según enmendada, conocida como Ley de Seguro de 

Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, 26 LPRA sec 

8053. 

Así las cosas, la vista preliminar por los delitos graves 

imputados se llevó a cabo el 10 y 11 de septiembre de 2019. En la 

misma, el Tribunal de Primera Instancia determinó que existía 

causa probable para acusar en todos los cargos graves. 

Consecuentemente, el 13 de septiembre de 2019, el Ministerio 

Público presentó las acusaciones. 

En tanto, el 28 de enero de 2020, el Ministerio Público instó 

una Moción en Solicitud de Orden, para que, de conformidad con el 

Reglamento Núm. 123 del Departamento de Salud, aprobado el 9 de 

marzo de 2007, conocido como “Reglamento para regular los 

métodos y procedimientos para la toma y análisis de muestras de 

sangre, orina o de cualquier otra sustancia del cuerpo y para 

adoptar y regular el uso de los instrumentos científicos para la 

determinación de concentración de alcohol, incluyendo la prueba 

inicial de aliento y detección e identificación de drogas y/o 

sustancias controladas”. (Reglamento). En su escrito, el Ministerio 

Público solicitó que se le ordenara al Departamento de Salud a que 

analizara el segundo espécimen recibido de la muestra número 18-

0458. Ello debido a que no pudo localizar al químico que había 

analizado el primer espécimen. Así las cosas, el 30 de enero de 2020, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó la Orden según le fue 

solicitada por el Estado. Mientras, el 4 de febrero de 2020, el 
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Ministerio Público incoó una Moción para Notificar al Acusado del 

Derecho a Presencia de Analista Particular en la Realización del 

Análisis al Segundo Espécimen. 

En desacuerdo, el 28 de julio de 2021, el señor Benítez 

Rodríguez presentó una Moción Solicitando Supresión de Evidencia. 

En dicho escrito, el señor Benítez Rodríguez argumentó que no 

existían suficientes motivos fundados para solicitarle una prueba de 

aliento y análisis de sangre y; que, en la toma de la muestra, no se 

cumplió con el Reglamento aplicable. En reacción, el Ministerio 

Público replicó oportunamente mediante una Oposición a Solicitud 

de Supresión de Evidencia, en la cual refutó los argumentos 

esbozados por el señor Benítez Rodríguez. 

Así las cosas, el foro primario señaló la Vista de Supresión de 

Evidencia, llevándose a cabo la misma el 22 de febrero y el 6 de abril 

de 2021. Luego de escuchar la evidencia presentada por el 

Ministerio Público, consistente en los testimonios de la enfermera 

Danisha González y del Agte. William Morales; así como de evaluar 

la prueba documental marcada, el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió que el Ministerio Público no pudo demostrar que el Estado 

cumplió adecuadamente con el proceso de la toma de muestra; ni 

pudo informar sobre la confiabilidad del resultado. Por tanto, dicho 

Foro denegó la solicitud de supresión de evidencia presentada. 

Posteriormente, ante una petición de reconsideración en Sala 

por parte del Ministerio Público, el foro recurrido reiteró su 

determinación y resaltó que ésta estaba fundamentada, única y 

exclusivamente, en la prueba que desfiló para récord. 

Inconforme, el 18 de abril de 2021, el Ministerio Público 

solicitó una reconsideración mediante Moción. En respuesta, el 2 de 

mayo de 2022, la defensa presentó una Oposición; la cual fue 

replicada por el Ministerio Público, el 6 de mayo de 2022. Atendidos 

los reclamos de las partes, el 16 de junio de 2022, el Tribunal emitió 
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una Resolución por medio de la cual, se sostuvo en su determinación 

de suprimir la evidencia en cuestión.1 

Insatisfecho, el Ministerio Público, acude ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante una petición de certiorari, planteando lo 

siguiente: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al suprimir 
las muestras de sangre tomadas al señor Benítez 

Rodríguez; a pesar de que el Ministerio Público 
demostró que el Estado tenía motivos fundados para 

intervenir con el señor Benítez Rodríguez, conforme al 
Artículo 7.09 de la Ley Núm. 22-2000 y la Regla 11 de 
Procedimiento Criminal. 

 

II. 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considera al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición 

reglamentaria dispone lo siguiente:    

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.    
 

 
1 Resolución notificada el 18 de abril de 2021. 
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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.  

 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918.   

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, supra, pág. 211.  Así pues, un tribunal apelativo 

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un 

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este 

último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843 (2008). 

III. 

En el único error que nos plantea el Ministerio Público en el 

recurso que nos ocupa, expone que el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al suprimir las muestras de sangre que se le tomaron al señor 

Benítez Rodríguez; a pesar de demostrar que el Estado tuvo motivos 
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fundados para intervenir con éste. No obstante, al observar 

detenidamente el expediente del recurso ante nuestra 

consideración; particularmente la Resolución de la cual se recurre, 

concluimos que no procede la expedición del auto solicitado. Nos 

explicamos. 

Según expuesto, en la Resolución recurrida, el Tribunal de 

Primera Instancia resaltó que su determinación estaba basada, 

única y exclusivamente, en que el Ministerio Público no pudo 

demostrar el que se cumpliera adecuadamente con el proceso en la 

toma de muestra; ni pudo informar sobre la confiabilidad del 

resultado. El señalamiento de error del Ministerio Público no guarda 

relación con el dictamen del cual se recurre. 

Luego de analizar los planteamientos esbozados por el 

Ministerio Público y al tenor con los criterios establecidos en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, no existen circunstancias que 

ameriten nuestra intervención con la Resolución de la cual se 

recurre. Tampoco se desprende que haya mediado prejuicio o 

parcialidad en el dictamen recurrido; ni que éste sea contrario a 

Derecho. En consecuencia, procede la denegatoria de la petición 

ante nuestra consideración. 

III. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari, al tenor de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Rivera Colón disiente sin voto escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


