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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González, la Juez Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2015. 

Comparece ante nos el día 23 de febrero de 2015 a las 

4:54 pm los señores Billy De Jesús Reyes, Alex Rivera 

Huertas, e Israel Sánchez de la Rosa, quienes solicitan 

revisión de una Resolución emitida el 23 de enero de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI).  

El recurso de revisión fue acompañado con un Escrito 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción en Solicitud de la 

Paralización de la Vista Preliminar. Luego de revisar 

dicha petición, colegimos que la misma no cumple con la 
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Regla 79 (e) del Reglamento de este Tribunal, sobre 

notificación a las partes de la presentación de esta 

solicitud. Véase: 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 79. Por esta 

razón desestimamos la misma y procedemos a entender en la 

petición de certiorari. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari, ya que la 

resolución recurrida no constituye una determinación 

irrazonable y/o arbitraria del foro de instancia. 

I. 

El 9 de diciembre de 2014 el Estado presentó 

acusaciones contra los peticionarios por infringir los 

Artículos 83 y 262 del Código Penal de Puerto Rico de 

1974. El TPI determinó causa probable para arresto, y 

señaló la celebración de la vista preliminar para el 18 de 

diciembre de 2014. 

El 17 de diciembre de 2014 el Ministerio Público 

presentó Moción en Solicitud de Limitación del Público a 

Sala Conforme a Regla 23 (c) de Procedimiento Criminal y 

la Jurisprudencia Aplicable. Solicitó al TPI el desalojo 

del público de la Sala durante la Vista Preliminar, cuando 

testificara el Testigo Cooperador I. Ello, en protección 

de la vida y la seguridad de éste y de su familia.  

El 8 de enero de 2014 la defensa del Sr. De Jesús 

Reyes presentó Escrito en Réplica y en Oposición a que la 

Vista Preliminar sea Limitada al Público. Sostuvo que la 

petición del Ministerio Público estaba sustentada en 
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especulaciones y reclamó su derecho a que la Vista 

preliminar se celebrase en público, conforme a la Regla 23 

(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. 

El 21 de enero de 2015 el TPI celebró Vista de 

Necesidad para atender las posiciones de las partes. Así 

las cosas, el 23 de enero siguiente emitió Resolución 

Declarando el Cierre Parcial de la Vista Preliminar. 

Concluyó que la preservación de la vida y la seguridad del 

Testigo Cooperador I, y de su familia, era un interés 

apremiante, el cual se vería lesionado de no ordenarse un 

cierre parcial de la Vista Preliminar. Entendió que dicha 

acción representaba la alternativa menos abarcadora, en 

comparación con un cierre total de la Vista Preliminar. El 

Foro Superior ordenó por lo tanto el cierre parcial de la 

Vista Preliminar única y exclusivamente en el momento en 

que testificara el Testigo Cooperador I. 

Inconformes los peticionarios, el 23 de febrero de 

2015 acudieron ante nos mediante Certiorari. Esbozaron los 

siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Bayamón al declarar No Ha Lugar 

el Escrito en Réplica y en Oposición a la Vista 

Preliminar sea limitada.  

 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Bayamón al limitar o cerrar 

parcialmente la Vista Preliminar única y 

exclusivamente cuando testifique el Testigo 

Cooperador I. 

 

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Bayamón al determinar que el 

cierre parcial es la alternativa menos 

abarcadora. 
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II. 

El derecho fundamental a un juicio público en los 

procesos criminales está protegido por la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico: “[e]n todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a 

un juicio rápido y público […]” 1 L.P.R.A. Const. ELA Art. 

II § 11. Igualmente, la Sexta Enmienda de la Constitución 

de Estados Unidos reconoce como fundamental este derecho. 

    A los fines de atemperar el texto de la Regla 23(c) de 

Procedimiento Criminal a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo federal en El Vocero de P.R. v. Puerto Rico, 508 

U.S. 147 (1993), dos años después la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico aprobó la Ley 197 de 12 de agosto de 1995, 

la cual enmendó la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 

supra, para extender el derecho a un juicio público 

alcanza a los procedimientos criminales de la vista 

preliminar. Dispone la mencionada Regla: 

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 
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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 funciones o cuando está declarando la víctima 

de un caso de violación o actos impúdicos o 

lascivos. (Énfasis nuestro). 

     

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23(c).     

  

Abundando sobre dicha norma, en Pueblo v. Pepín 

Cortés, 173 D.P.R. 968 (2008), el Tribunal Supremo reiteró 

que el derecho a juicio público, aunque fundamental, no es 

absoluto y la consideración de un posible cierre de la 

vista preliminar debe ser evaluada restrictivamente 

mediante vista de necesidad a favor del acceso, bajo un 

escrutinio estricto. Entre las excepciones a la norma 

general que la mencionada Regla reconoce, compete al 

Ministerio Público demostrar que la exclusión del público 

a la Vista Preliminar es necesaria para salvaguardar un 

interés gubernamental apremiante y que la exclusión ha 

sido estrechamente diseñada (“narrowly tailored”) para 

servir dicho interés. 

 Por otra parte, precisa recalcar que, con el fin de 

ejercer con prudencia nuestra facultad discrecional para 

entender o no en los méritos los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración. Entre dichos criterios, dispone la Regla 

que tomaremos en consideración si el remedio y la 
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disposición de la decisión recurrida, son contrarios a 

derecho, o si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

TPI. 

III. 

 Tras examinar la prueba presentada por el Ministerio 

Público durante la Vista de Necesidad, el TPI quedó 

convencido que la seguridad del Testigo Cooperador I, 

constituía un interés apremiante que debía ser 

salvaguardado. Desatacando el carácter público que como 

norma general se le reconoce a la Vista Preliminar, 

propiamente determinó el Foro Superior que en el caso de 

autos se habían demostrado circunstancias que hacían 

meritorio limitar de manera excepcional el acceso a dicho 

procedimiento. Entendió que el cierre parcial de la Vista 

Preliminar no presentaba una determinación más amplia de 

lo estrictamente necesario, y garantizaba una proporción 

racional entre derecho a juicio público que los 

peticionarios exigen, y la solicitud del Ministerio 

Público. Es bajo dicho análisis que propiamente el TPI 

concluyó que el cierre parcial constituía la alternativa 

menos abarcadora.  

 Por su parte, los argumentos esbozados por los 

peticionarios fallan en demostrar que la disposición de la 

decisión recurrida, fuese contraria a derecho, o que 

hubiese mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
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manifiesto en la apreciación de la prueba llevada a cabo 

por el TPI.  

IV. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta resolución, denegamos la 

expedición del auto de certiorari, ya que la resolución 

recurrida instrumenta un acto razonable del foro de 

instancia y la parte peticionaria no ha demostrado que sea 

equivocada en Derecho. Además, desestimamos la solicitud 

de auxilio por incumplimiento con nuestro Reglamento.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo 

electrónico o fax a todas las partes, a la Oficina de la 

Procuradora General y al Hon. Rafael Villafañe Riera, TPI, 

Sala Superior de Bayamón y notifíquese posteriormente por 

la vía ordinaria. 

Considerando el resultado al cual hemos llegado, se 

mantiene inalterado el señalamiento de vista en el TPI 

pautado para el viernes 27 de febrero de 2015. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


