
 

 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN y CAROLINA 
Panel VI 

 
 
EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

VÍCTOR RODRÍGUEZ TAPIA 
 

Peticionario 

 

 
 

 
 
 

KLCE201700773 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón  

 
Casos: 

D VP2017-0804 
D VP2017-0805 
 

Por: 
Art. 93 Código 

Penal 
Art. 5.05, Ley 
Armas 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2017. 

El señor Víctor Rodríguez Tapia (señor Rodríguez o peticionario) 

acude ante este foro a través del recurso de título para solicitar la 

revisión de una Resolución emitida en corte abierta por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 26 de abril de 2017. 

Mediante la referida Resolución, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

Moción Urgente Solicitando Orden al Ministerio Público para Obtener 

Evidencia Exculpatoria. Con su petición de Certiorari, el peticionario 

acompañó una Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Ambos escritos fueron presentados hoy, a las 3:26 p.m. 

I. 

Según surge del recurso, el 12 de marzo de 2017 se determinó 

causa probable para arresto en contra del peticionario por infracción al 

Artículo 93A del Código Penal de Puerto Rico (asesinato en primer 

grado) y al Artículo 5.05 (portación y uso de armas blancas) de la Ley 
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Núm. 404-2000, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico. El 24 

de abril de 2017, el peticionario presentó una Moción Urgente 

Solicitando Orden al Ministerio Público para Obtener Evidencia 

Exculpatoria, en la cual solicitó que se le proveyera copia de unas 

fotografías e informes exculpatorios, así como cualquier otra evidencia 

exculpatoria en poder del Ministerio Público.  

El 26 de abril de 2017, citado el caso para la celebración de la 

Vista Preliminar, la Hon. Mariela Miranda Recio, refirió la solicitud 

sobre la divulgación de la prueba exculpatoria a la Hon. Sylvia Díaz 

Solla, quien atendió el asunto con la oposición del Ministerio Público 

presentada en corte abierta. El peticionario alega que el foro primario 

evaluó los argumentos de la defensa y que luego de examinar varias 

fotografías, determinó que las mismas no eran evidencia exculpatoria. 

Así, la Vista Preliminar quedó pautada para el 28 de abril de 2017. 

En su recurso, el peticionario plantea que el foro primario 

cometió error al: 

[D]enegar la solicitud de divulgación de prueba 

exculpatoria presentada por el peticionario concluyendo 
que tal solicitud no constituía prueba exculpatoria aun 

cuando la misma va dirigida a demostrar que el Sr. 
Rodríguez Tapia fue agredido por el occiso, el Sr. Yadiel 
López Acevedo, con un candado y con un tubo al punto de 

causarle hematomas y sangrado. 
 

[D]enegar la solicitud de divulgación de prueba 
exculpatoria presentada por el peticionario concluyendo 
que únicamente las fotografías tomadas por la Policía de 

Puerto Rico el día de los hechos que reflejasen visiblemente 
al Sr. Rodríguez Tapia agredido son evidencia exculpatoria 
y por ende no es necesario que se suministre copia de los 

informes de la sangre levantada del Sr. Rodríguez Tapia de 
su ropa y el paño blanco que le fuera ocupado y las fotos 

del candado y el tubo con lo que fue agredido. 
 
 Tras una evaluación del recurso que nos ocupa, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

II. 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias finales, 

son revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

Certiorari.  Este recurso es el vehículo procesal extraordinario utilizado 
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para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913 (2009).  Este foro intermedio tiene la facultad 

para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, por tratarse 

de ordinario de asuntos interlocutorios.          

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

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

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios a ser considerados.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  

Éstos 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.   

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.  

  
Sólo habrá de expedirse un Certiorari, si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado.  

III. 

 En el presente caso, luego de evaluar el derecho aplicable a la 

controversia que nos ocupa, no identificamos un error de Derecho que 

mueva nuestra discreción a intervenir en esta etapa de los 

procedimientos.   Por tanto, al no existir alguno de los criterios que 
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establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, que nos faculte a intervenir con el dictamen recurrido, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari.  En consecuencia, 

declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud 

de Paralización de los Procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia. 

El juez Piñero González, Disiente y emite el siguiente voto: 

“Desestimaría en este momento la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y Solicitud de Paralización de los Procedimientos por 

prematuridad; ya que el foro primario no ha reducido a escrito la 

determinación emitida en Corte Abierta el 26 de abril de 2017.  Sin 

embargo, aclaro que el anterior pronunciamiento no puede ser 

interpretado como que he prejuzgado los méritos del recurso.  En su 

consecuencia, atendería la controversia jurídica objeto de la petición de 

Certiorari una vez la Secretaría del TPI notifique la determinación 

recurrida”.  

Adelántese inmediatamente por teléfono, correo electrónico 

o fax y notifíquese por la vía ordinaria a las partes, al Hon. José M. 

D´Anglada Raffucci, Juez Administrador de la Región Judicial de 

Bayamón y a la Hon. Mariela Miranda Recio. 

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 

 

 
 


