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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Mediante Petición de Certiorari presentada el 19 de junio de 

2015, comparece ante nos el señor Ángel R. Díaz Vélez (el señor 

Díaz Vélez o el Peticionario), quien nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (el TPI).  Dicha Resolución fue emitida el 20 

de mayo de 2015, notificada el 22 del mismo mes y año. Por medio 

de dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada al amparo de la Regla 64(p) 

de Procedimiento Criminal.   

Luego de examinar los escritos presentados ante nuestra 

consideración, se deniega la expedición del recurso.   

-I- 

 Por hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2004, el 9 de 

diciembre de 2014, se radicaron cargos criminales contra el señor 

Díaz Vélez.1  Se le imputó al Peticionario que, en concierto y común 

                                                 
1 Al Peticionario se le imputaron tres (3) cargos de asesinato en primer grado 
(Art. 83) y un cargo por haber cometido conspiración (Art. 262); todos bajo el 

Código Penal de Puerto Rico del 1974.   
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acuerdo con Alex Rivera Huertas, Billy de Jesús Reyes, Israel 

Sánchez de la Rosa y otros, ilegal, voluntaria, maliciosa, a 

sabiendas y con la intención criminal, de forma premeditada y 

mediante acecho, darle muerte a Antonio Rafael Barceló Jiménez, 

Laura Gabriela Barceló Rosario y Yahaira Josefina Barceló 

Segarra, con la intención de causársela.  

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2014, se celebró en 

ausencia la Vista de Determinación de Causa para Arresto, en la 

que el TPI halló causa para arresto contra el señor Díaz Vélez por 

cada uno de los delitos imputados. El 3 de febrero de 2015, el 

Peticionario fue arrestado y conducido ante un Magistrado en 

cumplimiento con la Regla 22 de Procedimiento Criminal. El 

Tribunal señaló la celebración de la Vista Preliminar para el 11 de 

febrero de 2015; fecha en que también estaba pautada la vista 

preliminar del señor de Jesús Reyes, el señor Rivera Huertas y el 

señor Sánchez de la Rosa.  No obstante, luego de varios incidentes 

procesales, el TPI consolidó los procedimientos en contra de los 

cuatro (4) co-imputados, por lo que la celebración de la vista 

preliminar quedó señalada para el 27 de febrero, 2 y 3 de marzo de 

2015.   

Entre tanto, el 18 de febrero de 2015, el TPI celebró una 

vista de necesidad a raíz de una solicitud presentada por el 

Ministerio Público conforme a la Regla 23 (c) de Procedimiento 

Criminal. En la misma, el Ministerio Público solicitó que se 

limitara el acceso al público en la vista preliminar. Alegó que la 

vida y seguridad del Testigo Cooperador I y la de su familia, estaba 

en riesgo. El TPI declaró Ha Lugar la solicitud del Ministerio 

Público.   

Así las cosas, el 27 de febrero de 2015, el 2 y 3 de marzo de 

2015, se celebró la Vista Preliminar del caso de epígrafe. En la 
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misma, se determinó causa probable para acusar al Peticionario y 

demás co-imputados por los delitos imputados.   

Por consiguiente, el 15 de abril de 2015, la defensa del 

Peticionario presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la 

Regla 64 (P) de las Reglas de Procedimiento Criminal.  Así pues, el 

Ministerio Publico presentó su Oposición el 6 de mayo de 2015.    

 Luego del TPI haber examinado las posturas de las ambas 

partes, el 20 de mayo de 2015, emitió una Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el 

Peticionario.   

 Inconforme con dicho dictamen, el 19 de junio de 2015, el 

señor Díaz Vélez presentó la Petición de Certiorari, en la que alega 

que el foro primario incurrió en los siguientes señalamientos de 

error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

resolver que la vista de necesidad 

cumplió con los requisitos que 

justificaban la celebración de una Vista 

Preliminar en ausencia de público, en 

crasa violación al debido proceso de ley 

y el Artículo II Sección 11 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.   

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

validar la determinación de causa 

probable para acusar, a pesar que la 

misma fue contraria a la Ley y al 

derecho, donde se lesionaron los 

derechos constitucionales a la adecuada 

presentación legal, derecho a 

contrainterrogatorio y debido proceso 

de ley.  

 

 Examinada la Petición de Certiorari, el 22 de junio de 2015, 

emitimos una Resolución en la que ordenamos a la Procuradora 

General presentarnos su posición en cuanto al recurso instado en 

o antes del 25 de junio de 2015, a las 5:00 de la tarde. En 

cumplimiento con nuestra Orden, el 25 de junio de 2015, 
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recibimos la postura de la Procuradora General en cuanto al 

recurso instado.  

 Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

estamos en posición de atender el presente recurso.  

-II- 

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91-92 (2001).  La expedición 

del mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd.       

Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios 

que este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su 

discreción y determinar si es procedente la expedición de un auto 

de certiorari o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la 

referida regla dispone, en lo pertinente, 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.     

(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.     

 



 
 

 
KLCE201500841    

 

5 

(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.   

En cuanto a la denegatoria de un auto de Certiorari por un 

tribunal de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado 

que dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); véase también, Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992).  De esta forma, la parte afectada 

por la decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva en el foro primario el pleito. Íd.   

-III-  

En este caso, el Peticionario recurre de la determinación del 

TPI en haber denegado su Moción de Desestimación al Amparo de la 

Regla 64p de Procedimiento Criminal.  Según sus argumentos, el 

TPI incidió en haber limitado el acceso al público en la Vista 

Preliminar. Asimismo añadió que correspondía al Ministerio 

Público, previo a la celebración de la vista preliminar, entregarle a 

la Defensa del imputado copia del contrato de inmunidad y las 

notas e informes policiacos que tuvieran las diferentes versiones 

del Testigo Cooperador I para ser utilizados durante la vista 

preliminar. 
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En primer lugar, señalamos que la Vista Preliminar aquí en 

controversia, fue una consolidada con la de otros tres (3) co-

imputados, quienes acudieron ante este Tribunal para revisar la 

determinación del TPI de celebrar la vista preliminar en privado.2 

El Peticionario no recurrió ante nos de dicha determinación por los 

que sus argumentos resultan tardíos.   

De otra parte, luego de examinar la Resolución recurrida y 

los argumentos planteados por el Peticionario, concluimos que éste 

no logró rebatir la presunción legal de corrección que goza una 

determinación de causa probable en vista preliminar. Pueblo v. 

Negrón Nazario, 2014 TSPR 120, 191 DPR ____ (2014); véase 

también, Pueblo v. Tribunal Superior, 104 DPR 454, 459 (1975). De 

la Resolución recurrida surge que, el TPI sopesó los derechos del 

acusado con el interés apremiante del Estado en proteger la vida 

del Testigo Cooperador I. Es por ello que, el TPI basado en los 

parámetros de la Regla 23(c) y la jurisprudencia interpretativa, 

limitó la accesibilidad a la vista preliminar únicamente al 

testimonio del Testigo Cooperador I. 

De otra parte, señalamos que la petición del señor Díaz Vélez 

en cuanto al contrato de inmunidad y a los informes policiacos, 

previo a la celebración de la vista preliminar, eran prematuros.  La 

Regla 95 de Procedimiento Criminal, es clara en cuanto al derecho 

del acusado al descubrimiento de prueba y la obligación del 

Ministerio Publico de descubrir información o evidencia luego de 

presentada una acusación. Según nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado, no existe un derecho constitucional absoluto a descubrir 

prueba antes del juicio. Pueblo v. Custodio Colón, 2015 TSPR 27, 

192 DPR _____ (2015); véase también; Pueblo v. Arzuaga Rivera et 

als., 160 DPR 520, 534-535 (2003).   

                                                 
2 Véase, KLCE201500226.   
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Conforme con lo antes expuesto, concluimos que el TPI 

actuó conforme a derecho. Por ende, nos abstenemos de ejercer 

nuestra facultad discrecional de expedir el auto solicitado e 

intervenir con el dictamen recurrido.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición del auto 

de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.   

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

  

 

 


