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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

Recurrido 

 

VS. 

 

SANTOS IVÁN NAZARIO 

DÍAZ 

 

Peticionario 

KLCE201801504 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas 

 

Caso Núm.:  

E Vi2018G0020-0021 
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Sobre:  

Art. 93 CP (2 

cargos) 

Art. 5.07, Ley 404-

2000   (2 cargos)  

Art. 249 CP 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramirez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas.  

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

Comparece ante nosotros el señor Santos Iván 

Nazario Díaz (en adelante, peticionario o señor Nazario 

Díaz) solicitando que revisemos la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de septiembre 

de 2018. En la misma, declaró “No Ha Lugar” una 

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

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p), 

presentada por el peticionario.  

Por todo lo expresado a continuación, denegamos la 

expedición de la Petición de Certiorari presentada, 

prescindiendo de la posición del Pueblo de Puerto Rico 

(en adelante, Pueblo o Ministerio Público), conforme nos 

permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).  
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I 

 El 26 de marzo de 2018 se presentaron acusaciones 

por infracciones a los Art. 93(a) y (d)1, así como el 

Art. 249, del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 

LPRA secs. 5142 (a) y (d), y 53392; y dos (2) 

infracciones al Art. 5.07 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 

458f3. Ello por hechos ocurridos el 21 de marzo de 2018, 

cuando alegadamente el peticionario, actuando en 

concierto y común acuerdo con otras dos personas4, 

dieron muerte al Agente Laza Caraballo y el señor Carlos 

Iván Nazario Díaz. Durante el acto, se acusó al apelante 

por utilizar un rifle color negro, sin tener licencia 

para ello.  

 El 18 de junio de 2018, se celebró la Vista 

Preliminar del caso de epígrafe, encontrándose causa 

probable por los delitos bajo el Art. 93(d) y 249 del 

Código Penal de Puerto Rico, supra, secs. 5142 (a) y (d) 

y 5339, los Arts. 5.07 de la Ley de Armas, supra, sec. 

458f y el Art. 93(a) del Código Penal de Puerto Rico, en 

grado de tentativa. La lectura de acusación fue señalada 

para el 2 de julio de 2018, y el juicio para el día 30 

del mismo mes y año.  

 El 2 de julio de 2018, tras algunas objeciones por 

parte de la defensa del peticionario, se procede a la 

lectura de acusación del señor Nazario Díaz. 

Reservándose éste último su alegación, el foro primario 

le concedió diez (10) días para manifestar la misma, 

indicándole que de no recibirse, se haría anotación de 

                                                 
1 Ambas modalidades de asesinato en primer grado. 
2 Riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de 

fuego. 
3 Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas Semiautomáticas, 

Automáticas o Escopeta de Cañón Cortado 
4 Siendo estas personas el señor Luis A. Bonilla Viera y el 

fenecido señor Carlos Iván Nazario Díaz.  
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no culpable y solicitud de juicio por jurado. Del mismo 

modo, reiteró el señalamiento del juicio en su fondo 

para el 30 de julio de 2018. Tras algunas incidencias, 

el Hon. Juez Díaz Reverón se inhibió del caso de 

epígrafe, siendo relevado por el Hon. Juez Ramírez 

Legrand.  

 El 30 de julio de 2018, el foro de primera 

instancia celebró una Vista de Status, donde se discutió 

que la representación legal del aquí peticionario había 

presentado una moción al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95, la cual 

el Ministerio Público indicó que había procedido a 

contestar el día 27 del mismo mes y año. Atendidos otros 

asuntos, el Tribunal de Primera Instancia señaló el 

Juicio por Jurado para el 20 de agosto de 2018; con una 

Vista de Status para el 16 de agosto de 2018, para 

corroborar el descubrimiento de prueba. Del mismo modo, 

concedió hasta el 10 de agosto de 2018 para que el 

peticionario presentara su moción de desestimación al 

amparo de la Regla 64(p), supra, y hasta el día 15 del 

mismo mes y año para que el Ministerio Público 

presentara su correspondiente oposición. Resulta 

meritorio destacar que de la minuta de la vista se 

desprende que, “antes del caso ser llamado, la 

licenciada Ramos Aponte informó que recibió del 

Ministerio Público dos hojas a manuscrito con las 

iniciales del Agte. Julio Mundo Feliciano”.5 El 

Ministerio Público alegó que el manuscrito antes 

mencionado fue redactado por el Agente Mundo Feliciano 

                                                 
5 Minuta de la Vista de Estatus celebrada el 30 de julio de 2018, 

transcrita el 1 de agosto de 2018. Apéndice de la Petición de 

Certiorari, pág. 21. Citado también en la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2018, Apéndice 

de la Petición de Certiorari, pág.65 
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con posterioridad a la celebración de la Vista 

Preliminar, ante unas alegadas admisiones que hizo el 

señor Bonilla Viera.  

 El 16 de agosto de 2018, el foro primario celebró 

una Vista de Status, donde -entre otros asuntos- 

constató la evidencia entregada por el Ministerio 

Público a la defensa. De la Minuta se desprende que el 

Ministerio Público había coordinado el recogido de 47 

incisos de evidencia para el viernes anterior a la 

vista, pero al ello no suceder, se entregó al 

peticionario el día de la celebración de la misma. El 

inciso 43 identifica el documento redactado por el 

Agente Mundo como uno de los entregados.6  

 Tras algunas incidencias procesales, dentro de las 

que se destacan la separación del juicio del 

peticionario con respecto al del señor Bonilla Viera, el 

foro primario celebró una Conferencia sobre el Estado de 

los Procedimientos, el 12 de septiembre de 2018.  

Pertinente a lo que hoy se nos plantea, cabe destacar 

que la defensa del peticionario planteó lo siguiente:  

[…] Plantea que transcurrida la Vista 

Preliminar y celebrado el acto de lectura de 

acusación se hizo un descubrimiento de 

prueba. En dicho descubrimiento de prueba[,] 

el Estado le entregó unas manifestaciones 

con fecha del 2 de julio de 2018[,] y la 

Vista Preliminar fue [el] 18 de junio de 

2018. Ese documento contiene, a su entender, 

prueba exculpatoria de su cliente […]7 

 

 El Juez Díaz Reverón, quien atendía la Vista, le 

concedió diez (10) días al peticionario para presentar 

su planteamiento por escrito, e igual término al 

Ministerio Público para oponerse. Ello sería llevado a 

la consideración del Hon. Juez Administrador o el Hon.  

                                                 
6 Id., pág. 24. 
7 Id., pág. 43.  
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Juez Pareja, dado que el Hon. Juez Díaz Reverón no podía 

atenderlo, para evitar contaminarse con la prueba. 

 Con fecha del 20 de septiembre de 2018, el 

peticionario presentó una moción al amparo de la Regla 

95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95.8. 

En la misma se alegó que en la vista celebrada el 27 de 

agosto de 2018, se expresó en corte abierta que el 

Ministerio Público no había descubierto una serie de 

documentos a la defensa del peticionario. En aquel 

entonces, el foro primario concedió al Ministerio 

Público el plazo de diez (10) días para entregar los 

documentos en cuestión. Alegó que, transcurrido el 

término y pendiente la celebración de la vista en su 

fondo el 20 de septiembre de 2018, el Ministerio Público 

aún no cumplía con lo ordenado por el foro primario. 

Asimismo, hizo referencia a la entrega tardía – con 

posterioridad a la celebración de la Vista Preliminar- 

de unas notas del Agente Julio Mundo, cuales podrían 

resultar evidencia exculpatoria o favorable para el aquí 

peticionario. Añadió que la entrega tardía ameritaba la 

necesidad de ampliar el descubrimiento de prueba y 

proveyeran otros documentos e información adicional de 

posibles testigos. El Ministerio Público presentó su 

oposición el 27 de septiembre de 2018.  

 Con fecha del 21 de septiembre de 2018, el 

peticionario presentó una Moción de Desestimación al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

alegando en síntesis, que las notas redactadas hubiesen 

resultado en beneficio del peticionario durante la Vista 

                                                 
8 Véase, Moción Urgente Solicitando Auxilio al Tribunal y 

Ampliación del Descubrimiento de Prueba Bajo la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal al Amparo del Debido Proceso de Ley y 

Solicitud de Término Adicional para Presentar la Solicitud de 

Desestimación al Amparo de la Regla 64[(]p{)] de las de 

Procedimiento Criminal.  
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Preliminar. Además, alegó que el no proveerse constituyó 

una violación al debido proceso de ley, por lo que debía 

desestimarse el pleito. El Ministerio Público presentó 

su oposición el 25 de septiembre de 2018. Cabe destacar 

que el tras no haber sido resuelta la moción al amparo 

de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, el 

peticionario presentó una solicitud de Habeas Corpus el 

24 de septiembre de 2018.   

 El 25 de septiembre de 2018, el foro de primera 

instancia emitió una Resolución, declarando “No Ha 

Lugar” la solicitud de Habeas Corpus presentada por el 

peticionario. En lo respectivo al asunto que hoy 

atendemos, expresó que el peticionario conocía de la 

existencia del Agente como testigo desde el 30 de julio 

de 2018 y no fue hasta transcurridos 51 días que 

solicita la ampliación del descubrimiento de prueba y su 

excarcelación. Asimismo, dejó entrever que no existía 

justa causa para tal dilación por el peticionario.9    

 Asimismo, el 26 de septiembre de 2018, por voz del 

Juez Administrador del Centro Judicial de Caguas, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución, 

declarando “Sin Lugar” la petición al amparo de la Regla 

64(p) de Procedimiento Criminal, supra. El foro primario 

reiteró su posición de que la defensa del peticionario 

conocía desde, al menos, el 30 de julio de 2018 la 

existencia del Agente Mundo Feliciano como testigo, y no 

fue hasta 51 días después, y en un término menor al de 

los diez (10) días antes del juicio concedido por la 

Regla 65 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

65, que se hizo, a destiempo, la solicitud de 

desestimación.   

                                                 
9 Apéndice del a Petición de Certiorari, pág. 66, párr. 2.  
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 Inconforme, el peticionario presenta ante nuestra 

consideración una Petición de Certiorari, reiterando los 

argumentos antes expresados, y señalando como único 

error lo siguiente:  

Erró el honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no considerar resolver el 

asunto de derecho planteado en la Petición 

al amparo de la Regla 64(p), desestimando el 

mismo, bajo el crisol de un análisis 

procesal equivocado, resultando dicho acto, 

en una violación al debido proceso de ley.  

 

 Prescindiendo de la comparecencia del Pueblo de 

Puerto Rico, mediante el Ministerio Público, según nos 

permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), procedemos.   

II 

A. El Certiorari 

 El certiorari es un recurso presentado ante un foro 

revisor, cuya naturaleza es discrecional. Mediante este 

recurso el foro apelativo puede revisar las 

determinaciones de un foro de menor jerarquía. IG 

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

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Tal como expresa el 

Tribunal Supremo, “[l]a característica distintiva de 

este recurso se asienta en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar en sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVA, 

supra, pág. 338. Sin embargo, esa discreción no ocurre 

en un vacío. La misma se encuentra enmarcada en diversas 

consideraciones, sobre todo en aquellas que están 

referidas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, en donde se enumeran criterios a 

tomarse en cuenta al decidir si procede la expedición de 

un recurso de certiorari. La Regla 40 dispone:  
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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. 

 

(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. Id., R. 40. 

  

 Sin embargo, la enumeración contenida en la Regla 

40, supra, no es taxativa y ninguno de los criterios 

mencionados es, por sí sólo, determinante para los fines 

de evaluar si procede o no que se acoja el recurso. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005) citando a 

H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico. 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, LexisNexis, 2001, 

pág. 560; Véase, G. Coll Marti y N. Jiménez Velázquez, 

Practica Apelativa en Perspectivas en la Práctica 

Apelativa. 25 Años del Tribunal de Apelaciones de Puerto 
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Rico, 1ra ed., Ediciones Situm, San Juan, 2018, págs. 

17-20 D. Nevares-Muñíz, Práctica Apelativa: Casos 

Criminales y de Menores Ofensores, 1ra ed., Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan, 2001, 

págs. 58-60.  

B. La Deferencia Judicial 

Precisa destacar que los foros apelativos, de 

ordinario, no debemos intervenir con las decisiones 

discrecionales que efectúa el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 435 (2013); Trans-Oceanic Life Inc. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Lo anterior se asienta en 

el fundamento de que los tribunales revisores no deben 

sustituir su criterio por el del foro sentenciador, pues 

estos últimos tienen una amplia discreción en el manejo 

y administración de los casos que se ventilan ante 

ellos.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en 

múltiples ocasiones “que la tarea de determinar cuándo 

un tribunal ha abusado de su discreción no es una 

fácil”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la 

pág. 434. Por tal razón, los tribunales tienen la labor 

de aplicar al discernimiento judicial una forma de 

razonabilidad la cual resulte en una conclusión 

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a 

la pág. 435; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012). Esta norma cimentada sobre la base de la 

razonabilidad delimita el alcance de las funciones de 

revisión del Tribunal de Apelaciones, por lo que, si el 
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foro primario abusa de su discreción, el foro apelativo 

intervendrá. Véase, Trans-Oceanic Life Inc. v. Oracle 

Corp., supra.  

III 

 Del expediente ante nuestra consideración, surge 

claramente que, tal como concluye el foro primario, la 

parte peticionaria conocía, o debió razonablemente 

conocer, de la existencia de las declaraciones del 

Agente Mundo Feliciano, así como la disponibilidad de 

éste como testigo, desde, al menos, el 30 de julio de 

2018. Por tanto, cualquier planteamiento relacionado a 

la prueba exculpatoria, potencialmente exculpatoria y/o 

favorable debió hacerse en o antes del 10 de septiembre 

de 2018, por escrito, como exige la Regla 65 de 

Procedimiento Criminal, supra. Es decir, con no menos de 

diez (10) días de anticipación a la fecha de comienzo 

del juicio, que en este caso, y luego de varias 

posposiciones, fue señalada para el 20 de septiembre de 

2018. Del mismo modo, recalcamos que dentro de los 

documentos anejados a la Petición de Certiorari, no 

encontramos las notas del Agente Mundo Feliciano, que 

dan génesis a toda la controversia que hoy se plantea 

ante nosotros, no pudiendo así evaluar el alegado 

perjuicio que pudo habérsele causado al peticionario.  

 Por tanto, examinada la determinación recurrida, no 

encontramos que el foro de primera instancia adjudicó 

mediando abuso de discreción, prejuicio, parcialidad ni 

error manifiesto. Siendo ello así, y en deferencia a la 

posición del Tribunal de Primera Instancia para evaluar 

los hechos, documentos y la evidencia presentada ante su 

consideración, no intervenimos con el dictamen emitido 

por éste. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición de la Petición de Certiorari presentada, y 

declaramos también “No Ha Lugar” la Solicitud de 

Paralización presentada por el peticionario.  

 Notifíquese inmediatamente a la representación 

legal del peticionario, al Pueblo de Puerto Rico y a la 

Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia.  

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 

 


