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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 

Comparece la Sociedad para Asistencia Legal (en adelante, la 

SAL), en representación del peticionario, el Sr. Francisco Javier 

Martínez Vega (en adelante, Sr. Martínez Vega), y nos solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 11 de agosto de 2022 y notificada 

el 15 de agosto de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (en adelante, TPI). Mediante dicha determinación, el 

TPI declaró Ha Lugar la solicitud del Ministerio Público de celebrar 

la vista preliminar en privado. Además, la parte aquí peticionaria 

presentó junto a su recurso una Solicitud de Paralización en Auxilio 

de Jurisdicción.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición de la moción en solicitud de paralización de 

los procedimientos, se expide el auto de Certiorari y se modifica la 

Resolución recurrida. 
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I 

El 24 de marzo de 2022, el Ministerio Público presentó una 

denuncia contra el Sr. Martínez Vega por alegada infracción al 

Artículo 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico”, 24 LPRA sec. 2401, por hechos ocurridos el 27 de 

noviembre de 2021.1 En la denuncia, se le imputó al Sr. Martínez 

Vega, en lo pertinente, lo siguiente: 

“[…] ilegal, a propósito, con conocimiento y 
criminalmente vendió y/o distribuyó la sustancia 

controlada conocida como cocaína (3 bolsitas), a un 
agente en labores encubiertas, esto sin estar autorizado 

en ley para ello.  
 
A la sustancia ocupada se le realizó la prueba de campo 

en la División de Drogas Metro por el Agte. Antonio 
Rodríguez Villegas, Placa 34447, la cual arrojó positivo 

a cocaína y depositado en el sobre de evidencia Número 
402039. […]”. 
 

Luego de varios trámites procesales, el 25 de mayo de 2022, 

el Ministerio Público presentó Moción Urgente para Celebración de 

Vista de Necesidad y Vista Preliminar en Privado.2  En su moción, el 

Ministerio Público solicitó que, al amparo de la Regla 23(c) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23(c), se excluyera al 

público de la Vista Preliminar pautada para el 20 de julio de 2022 

durante el testimonio del agente encubierto, es decir,  que el 

testimonio del agente encubierto se llevara a cabo en privado. En el 

inciso 4 de su moción, el Ministerio Público expresó como 

fundamento de su solicitud lo siguiente: “[n]uestra solicitud 

responde a la necesidad de proteger la identidad y seguridad de la 

gente encubierto, quien teme por su seguridad, toda vez que 

continúa llevando a cabo funciones relacionadas con las 

investigaciones policiacas de este caso y/o puede ser llamado a 

 
1 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo I, a las págs. 1-2.  
2 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo II, a la pág. 3.  
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realizar funciones de encubierto nuevamente y/o para salvaguardar 

investigaciones futuras.”3 

El 20 de julio de 2022, se celebró la Vista de Necesidad 

correspondiente, en la cual las partes tuvieron la oportunidad de 

exponer su posición con respecto a la necesidad de limitar el acceso 

del público. En la vista, el Ministerio Público presentó como único 

testigo al Agte. Antonio Rodríguez Villegas (en adelante, Agte. 

Rodríguez Villegas. De la trascripción de la prueba oral estipulada 

por las partes4 surge que el Agte. Rodríguez Villegas declaró que está 

adscrito a la División de Drogas Metropolitana, donde, entre otras 

cosas, funge como agente de contacto.5 Explicó que un agente de 

contacto “es un supervisor el cual está a cargo de un agente 

encubierto.”6 En cuanto a sus funciones, declaró que, como agente 

de contacto, estas son “llevar toda la administración de un agente 

encubierto […] cubriendo verdad siete días a la semana, veinticuatro 

horas, verdad, también lo prioridad, […] la seguridad del agente 

encubierto que es o es lo prioritario de mi función.”7 En cuanto a las 

gestiones que hace para brindarle seguridad al agente encubierto, el 

testigo declaró lo siguiente: 

“[e]stamos siempre con él, donde el agente se encuentra 
laborando, estamos siempre cerca del mismo, también 
verdad, hacemos planes de trabajo donde se coordina 

con la […] oficina de asuntos confidenciales que estamo 
siempre cerca del agente encubierto, también tenemos 
distintas señales, teléfonos abiertos, todas las medidas 

de seguridad.”8 
 

 
3 Íd.  
4 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo III, a las págs. 4--17. Esta 
trascripción está certificada como una fiel trascripción de lo ocurrido en la vista 

del 20 de julio de 2022 y está firmada por la abogada de defensa de la SAL la Lcda. 

María Soledad Miranda y por el fiscal el Lcdo. Andrés Pérez Correa.  
5 Véase, T.P.O., pág. 2, líneas 50-65, Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo 

III, a las pág. 7.  
6 Véase, T.P.O., pág. 3, líneas 1-9, Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo III, 

a las pág. 8.  
7 Véase, T.P.O., pág. 3, líneas 13-21, Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo 

III, a las pág. 8.  
8 Véase, T.P.O., pág. 3, líneas 25-36, Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo 

III, a las pág. 8.  
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Durante la vista, la capacidad del Agte. Rodríguez Villegas 

como agente de contacto fue estipulada por las partes.9 

De la trascripción de la prueba oral surge, además, lo 

siguiente: 

“FISCAL 
 

Si, le pregunto agente si sabe cuál es el agente AE06-
AYA-193 

 
AGENTE 
 

Correcto, sí.  
 

FISCAL  
 
¿Y por qué razón usted lo conoce? 

 
AGENTE 
 

Fui supervisor del mismo. 
 

JUEZ 
 
¿Fue o fui? 

 
AGENTE  
 

Fui. 
 

[…] 
 
FISCAL 

 
Si, le pregunto al día de hoy ¿qué conocimiento usted 

tiene sobre ese agente AE06-AYA-193? 
 
[…]  

 
AGENTE 
 

Ese agente continúa, este, fungiendo como agente 
encubierto, ya que tengo conocimiento, ya que tengo 

que coordinar con él las vistas que tengo aquí con él 
mismo, y tenemos que hacer todas las gestiones… 
 

[…] 
 

FISCAL 
 
Y le pregunto, ya que usted habla de coordinación, ¿qué 

tipo de coordinación, si alguna, usted tiene que llevar a 
cabo con ese agente? 
 

AGENTE 

 
9 Véase, T.P.O., pág. 3, líneas 63-65 y pág. 4, líneas 1-23, Apéndice de la Petición 
de Certiorari, Anejo III, a las pág. 8-9.  
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Comunicarme con él, ya que él se encuentra laborando, 

verdad, eh, haciendo unas funciones, para que no, no 
concuerden con el trabajo que él se encuentra 

realizando, para venir aquí a este Honorable Tribunal. 
 
FISCAL  

 
Y según su conocimiento, ¿qué funciones él está 
llevando a cabo en estos momentos? 

 
AGENTE 

 
Pues las operaciones encubiertas, sí…  
 

[…].”10 
 

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el TPI declaró 

Ha Lugar la solicitud del Ministerio Público y señaló la Vista 

Preliminar para el 22 de agosto de 2022. El 11 de agosto de 2022, 

notificada el 15 de agosto de 2022, el TPI emitió Resolución, 

mediante la cual redujo a escrito la determinación emitida en corte 

abierta.  

Inconforme, la parte aquí peticionaria acudió ante nos el 17 

de agosto de 2022 mediante Petición de Certiorari y Solicitud de 

Paralización en Auxilio de Jurisdicción.  En su escrito de certiorari, la 

parte aquí peticionaria alega que se cometió el siguiente error:  

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar con lugar una solicitud para que el testimonio 
de un agente encubierto se vertiera en privado aun 

cuando el único testigo presentado por el Ministerio 
Público no tenía conocimiento de las labores que 
realizaba actualmente dicho agente, por lo que no se 

demostró la existencia de un interés apremiante que lo 
ameritara; el Tribunal tampoco circunscribió el cierre al 

testimonio de dicho agente ni fundamentó su 
determinación, en violación al derecho del peticionario 
a juicio público y al debido proceso de ley.” 

 

El 17 de agosto de 2022, emitimos Resolución concediéndole 

al Procurador General hasta las 5:00 p.m. del 18 de agosto de 2022 

para presentar su alegato en oposición. 

 
10 Véase, T.P.O., pág. 5, líneas 49-65; pág. 6, líneas 1-64; y pág. 7, líneas 1-36, 

Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo III, a las pág. 10-12.  
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El 18 de agosto de 2022, el Procurador General presentó 

Solicitud de Extensión de Término. En atención a dicha solicitud, el 

19 de agosto de 2022, emitimos Resolución concediéndole al 

Procurador General hasta las 12:00 p.m. del día de hoy para 

presentar su alegato en oposición, según solicitado.  

El 19 de agosto de 2022, el Procurador General presentó 

Escrito en Cumplimiento de Resolución.  

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  

II.  

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal mediante el cual 

este Tribunal puede revisar un dictamen del tribunal inferior. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue 

por la discreción de este Tribunal para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto es, distinto a las 

apelaciones, este Tribunal decide si ejerce su facultad de expedir el 

recurso. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

limita la autoridad de este Tribunal para revisar las órdenes y las 

resoluciones interlocutorias del TPI: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. 
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Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. En aras 

de ejercer su facultad discrecional de atender o no las controversias 

que se le plantean a este Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(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. 
 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista exhaustiva y 

ninguno de estos criterios es determinante por sí solo. García v. 

Padró, supra, pág. 335, n. 15. El Foro Máximo ha expresado que 

este Tribunal debe evaluar “tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

La interferencia de este foro con la facultad discrecional del 

TPI solo procede cuando este: “(1) actuó con prejuicio o parcialidad, 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 
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interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). Así, “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 

de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se demuestre 

que ese foro abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su discreción 

está atada íntimamente al concepto de la razonabilidad. Íd., págs. 

434-435. Nuestro Foro Más Alto definió la discreción como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. ́Id., pág. 435; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la discreción se 

“nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”, así como 

tampoco implica “poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, el auto de certiorari debe 

usarse con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913 (2009). 

B. 

 El derecho a un juicio público constituye un derecho 

fundamental. La Constitución de Puerto Rico garantiza que “[e]n 

todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a 

un juicio rápido y público”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 

1. De igual forma, la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos expresa que “en todos los procedimientos criminales el 
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acusado gozará del derecho a […] un juicio público”. Emda. VI, 

Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. 

 En lo pertinente al presente caso, mediante la Ley Núm. 197 

de 12 de agosto de 1995, se enmendó la Regla 23(c) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23(c), para disponer que, como regla 

general, la vista preliminar será pública. De esta forma, la actual 

Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra, dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

“La vista preliminar será pública a menos que el 

magistrado determine, previa solicitud del imputado, 
que una vista pública acarrea una probabilidad 
sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a 

un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles 
otras alternativas menos abarcadoras y razonables que 

una vista privada para disipar tal probabilidad. En tales 
casos, la decisión del magistrado deberá fundamentarse 
en forma precisa y detallada. 

 
También se podrá limitar el acceso a la vista preliminar 
cuando el magistrado determine, previa solicitud a tales 

efectos, que tal limitación es necesaria para proteger 
cualquier otro interés de naturaleza apremiante y que 

no existen otras alternativas menos abarcadoras y 
razonables. La decisión del magistrado deberá 
fundamentarse en forma precisa y detallada.  

 
Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a 
la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en 

aquellos casos en que éste interese presentar el 
testimonio de un agente encubierto o un confidente que 

aún se encuentre en esas funciones o cuando esté 
declarando la víctima de un caso de violación o actos 
impúdicos o lascivos.” 

 

 Como regla general, la vista preliminar es de carácter público. 

Pueblo v. Pepín Cortés, 173 DPR 968, 979 (2008); Pueblo v. Eliezer 

Díaz, 183 DPR 167, 178-179 (2011). No obstante, la Regla 23(c) de 

Procedimiento Criminal, supra, reconoce cuatro supuestos en los 

que la vista puede celebrarse en privado, a saber: (1) cuando se 

pretenden proteger los derechos constitucionales del imputado a un 

juicio público, justo e imparcial; (2) cuando la vista privada sea 

necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza 

apremiante; (3) cuando el Ministerio Público interese presentar el 

testimonio de un agente encubierto que aún se encuentre en 
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funciones o de un confidente; y (4) cuando esté declarando la víctima 

de un caso de violación o de actos impúdicos o lascivos. Íd.  

Cuando se solicita excluir al público de sala, el juez de 

instancia debe celebrar una vista de necesidad en la cual es su deber 

analizar lo siguiente: (1) si la parte que solicita el cierre presenta un 

interés apremiante, el cual será perjudicado de no concederse el 

cierre; (2) si el cierre solicitado no es más amplio de lo necesario 

para proteger ese interés; y (3) las alternativas razonables 

disponibles. Pueblo v. Pepín Cortés, supra; Waller v. Georgia, 467 US 

39, 104 S. Ct. 2210, 81 L. Ed. 2d 31 (1984). Debido a que cada 

circunstancia que se presenta ante el tribunal es particular, el 

análisis debe ser uno caso a caso. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 

197. 

En las instancias en que el Ministerio Fiscal solicite la 

exclusión del público de la sala debido a que presentará como testigo 

a un agente encubierto, el juez de instancia deberá tener presente 

la normativa pautada en Pueblo v. Pepín Cortés, supra, en la vista 

de necesidad que se celebre. Esto es, si el Ministerio Público anuncia 

que presentará el testimonio de un agente encubierto que aún sigue 

en funciones, deberá demostrar: (1) que el agente aún se encuentra 

en funciones; y (2) que el cierre es la alternativa menos abarcadora 

para proteger la vida y seguridad de dicho agente. Íd., pág. 987. 

Es precisamente la vida y seguridad de ese agente del orden 

público lo que constituye el interés apremiante. Pueblo v. Eliezer 

Díaz, supra, pág. 198. En atención a ello, aun cuando el derecho del 

imputado a un juicio público es uno fundamental, cuando se 

demuestra que el agente encubierto continúa en funciones y que 

tanto su vida y seguridad, así como la de sus seres queridos corre 

peligro, ello constituye un interés apremiante que debe sopesarse de 

manera adecuada por el foro judicial. Íd.  
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En cambio, cuando el Ministerio Público anuncia como testigo 

a un agente encubierto que no se encuentra en funciones, deberá 

demostrar: (1) que existe un interés apremiante que justifica su 

solicitud de cierre; y (2) que la limitación del acceso del público no 

será más amplia de lo necesario para proteger dicho interés. Pueblo 

v. Pepín Cortés, supra, pág. 987. Bajo estas circunstancias, a 

diferencia de la anterior, el Ministerio Público deberá presentar 

prueba sobre la existencia de un interés apremiante que justifique 

la concesión del cierre solicitado puesto que el agente que testificará 

ya no se encuentra en funciones y ello presupone que su vida y 

seguridad no se encuentran en peligro. Pueblo v. Eliezer Díaz, supra, 

pág. 198. Sin embargo, ello no es óbice para que se pueda desfilar 

prueba que demuestre lo contrario y que el interés apremiante lo es 

el “preservar la seguridad física o emocional del agente”. (citas 

omitidas) Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 987. 

En cuanto a la amplitud del remedio solicitado, en ambas 

instancias el Ministerio Público debe demostrar que el cierre es la 

alternativa menos abarcadora para proteger la vida y seguridad del 

agente encubierto. Pueblo v. Eliezer Díaz, supra, pág. 199. En ese 

sentido, el juez de instancia debe tener presente que “mientras más 

extenso sea el cierre solicitado, mayor debe ser el riesgo y la 

gravedad del perjuicio” que el interés a protegerse pueda sufrir. 

(citas omitidas) Íd.  

Finalmente, en las dos instancias antes descritas el foro 

primario debe tomar en consideración las alternativas disponibles 

al cierre solicitado, y deberá realizar determinaciones adecuadas y 

suficientes para sostener el cierre solicitado. Íd.  

III 

En el recurso de certiorari, la SAL, en representación del Sr. 

Martínez Vega, señala que erró el TPI al acceder a la solicitud del 

Ministerio Público para excluir al público de la sala durante la Vista 
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Preliminar debido a que presentará como testigo a un agente 

encubierto. En síntesis, la SAL alega que la prueba presentada por 

el Ministerio Público en la Vista de Necesidad fue insuficiente; no se 

demostró que existe un interés apremiante que justifique la solicitud 

de cierre; el cierre de la vista no se limitó al testimonio del agente 

encubierto; y el TPI no fundamentó su determinación. Le asiste la 

razón en parte. 

Somos del criterio que lo probado en la Vista de Necesidad fue 

suficiente para establecer la necesidad de mantener cerrada la vista 

preliminar durante el testimonio del agente AE06-AYA-193. A través 

del testimonio del Agte. Rodríguez Villegas, el Ministerio Público 

demostró que el agente AE06-AYA-193 aún se encuentra en 

funciones como agente encubierto. A nuestro juicio, resulta evidente 

que la seguridad personal del agente encubierto y las 

investigaciones en curso, en efecto, se pondrían en riesgo si su 

testimonio se ofrece en corte abierta. La vida y seguridad de un 

agente encubierto que continúa trabajando en investigaciones de 

esa naturaleza constituye precisamente un interés apremiante del 

Estado.  

Por lo tanto, evaluadas las particularidades del caso, 

determinamos que no erró el TPI al conceder la solicitud del 

Ministerio Público. Sin embargo, modificamos el dictamen recurrido 

a los efectos de limitar el cierre de la vista al testimonio del agente 

encubierto. Esto fue lo solicitado por el Ministerio Público en su 

Moción Urgente para Celebración de Vista de Necesidad y Vista 

Preliminar en Privado y no que el cierre de la vista fuera uno total. 

De esta forma, el remedio es “racionalmente proporcional al derecho 

del imputado a un juicio público y está correlacionado con el interés 

que el Ministerio Público pretende proteger.” Pueblo v. Eliezer Díaz, 

supra, pág. 201. 

IV 
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Por los fundamentos expuestos, se se deniega la expedición 

de la moción en solicitud de paralización de los procedimientos, se 

expide el auto de Certiorari y se modifica la Resolución recurrida a 

los efectos de limitar el cierre de la Vista Preliminar al testimonio del 

agente encubierto AE06-AYA-193.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

 


