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Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón  

 

Caso Núm.: 

D2TR2021-0084  

D2TR2021-0085 

 

Sobre:  

Art. 7.02 Ley 22 

Art. 5.07 Ley 22 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 

Mártir y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2023.  

Comparece el peticionario de epígrafe para solicitar la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia mediante la cual se denegó su solicitud de suprimir evidencia 

atinente al caso de tránsito incoado en su contra. Dicha Resolución fue 

emitida sobre la base de una vista que al efecto celebró el foro recurrido, 

en la cual se examinó el testimonio del agente implicado, documentos 

y la transcripción de la vista de Regla 6 del caso. Sin embargo, el 

peticionario no solicitó ni menos presenta ante nuestra consideración la 

transcripción de tal vista de supresión, ni los elementos de prueba que 

allí fueron considerados, de modo que se permita colocarnos en 

posición de persuadirnos de que el foro primario abusó de su discreción 

al concluir que la prueba ante su consideración no permitía acceder a la 

supresión solicitada.  
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En lo que respecta al auto de certiorari, es harto conocido de que 

se trata del vehículo procesal discrecional y extraordinario mediante el 

cual este Tribunal de Apelaciones puede rectificar errores jurídicos en 

órdenes y resoluciones, en el marco de lo establecido por la Regla 52.1 

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

controversias a través del certiorari requiere valorar la actuación del 

foro de primera instancia y determinar si la misma fue contraria a 

derecho o constituyó un abuso de discreción; si medió prejuicio, 

parcialidad o error craso en la apreciación de la prueba, o si la 

expedición del auto evitaría un fracaso de la justicia. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

En ausencia de dichos criterios, no corresponde intervenir con las 

determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Pueblo 

v. Toro Martínez 200 DPR 834 (2018).  

Evidentemente, competía al Tribunal recurrido emitir un juicio 

ponderado de credibilidad a partir de la prueba en función del cual fuera 

capaz de valorar los méritos de la supresión de evidencia considerada. 

Al hacerlo, no podía aventurarse a suprimir la evidencia sobre meras 

insatisfacciones articuladas en términos de duda, sino solo debía 

suprimir si la prueba se le revelaba como falsa, increíble o imposible 

con respecto a la legalidad de la intervención o el trámite coetáneo; mas 

por el contrario dicho foro optó por no suprimir. Ante ello, el 

peticionario tenía que colocarnos en posición de revisar lo actuado por 

el foro recurrido para justificar nuestra intervención con su criterio. Sin 

embargo, no se nos ha demostrado que la determinación aquí 

impugnada sea parcial, prejuiciada o manifiestamente errónea en 

derecho, ni que esté presente alguno de los criterios contemplados en la 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. En 

ausencia de dichos criterios por sí solo- resolvemos no intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Menos aún nos 

corresponde intervenir ante el hecho de que certiorari no surge que se 

haya notificado el recurso al Procurador General.  

Por las consideraciones expuestas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. Se deniega además el auxilio de 

jurisdicción solicitado.  

Notifíquese de inmediato a todas las partes.  

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 


