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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece el señor Joseph Matos Díaz (Sr. Matos Díaz) y 

solicita, mediante recurso de certiorari1, que revisemos la 

Resolución emitida el 6 de abril de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).  En el referido 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar el auto de habeas corpus 

presentado por el Sr. Matos Díaz y ordenó su excarcelación 

exclusivamente en los siguientes delitos: Art. 3.1 de la Ley Núm. 

54 y Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas, por haber transcurrido 

el término de 189 días de detención preventiva.  No obstante, en 

cuanto a la solicitud de habeas corpus por los delitos: Art. 

93(A) y (D) del Código Penal (dos cargos) y Art. 5.15 de la Ley 

de Armas, el TPI determinó No Ha Lugar.    

                                                 
1 Cabe señalar que la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
LPRA Ap. XXII-B, 33(B), establece que el recurso de certiorari debe ser notificado 

al TPI y ésto no consta en el recurso.  Tampoco consta que la parte peticionaria 

haya cumplido con la Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
supra, pues no acredita la notificación simultánea a la otra parte.  
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Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 

El 30 de enero de 2017, se realizó la Vista Preliminar y el 

TPI determinó causa probable para acusar por los siguientes 

delitos: Art. 3.1 de la Ley Núm. 54 y por los Arts. 5.04 y 5.07 de la 

Ley de Armas.  No se determinó causa probable por el Art. 93(B) 

y (D) del Código Penal (dos cargos), ni por el Art. 5.15 de la Ley 

de Armas (dos cargos).   

Así las cosas, el Ministerio Público acudió en Vista 

Preliminar en Alzada sobre los cargos en los que no se determinó 

causa probable para acusar.  Celebrada la Vista Preliminar en 

Alzada, el 23 de marzo de 2017, se determinó causa probable 

para acusar por los Arts. 93(A) y (D) del Código Penal (2 

cargos); Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, y por los Arts. 5.04, 5.07 y 

5.15 de la Ley de Armas.  La lectura de acusación fue señalada 

para el 5 de abril de 2017 y el juicio en su fondo para el 27 de abril 

de 2017.  

El 4 de abril de 2017, el Sr. Matos Díaz presentó ante el TPI 

un “Auto de habeas corpus”.  Por su parte, el 5 de abril de 2017, el 

Ministerio Público instó una “Moción en Oposición al habeas 

corpus”.    

Celebrada la vista el 6 de abril de 2017, el TPI declaró Ha 

Lugar el habeas corpus por los siguientes delitos: Art. 3.1 de la Ley 

Núm. 54 y Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas, por haber 

transcurrido un término de 189 días de detención preventiva.  No 

obstante, en cuanto a la solicitud de habeas corpus por los 

delitos: Art. 93(A) y (D) del Código Penal (dos cargos) y Art. 

5.15 de la Ley de Armas, el TPI la declaró No Ha Lugar, citando 
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a las partes para el juicio en su fondo a celebrarse el 27 de abril de 

2017.  

-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders at al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

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

dispone 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. 

 
(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. 
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-B- 

El auto de habeas corpus es un recurso extraordinario de 

naturaleza civil mediante el cual una persona que está privada 

ilegalmente de su libertad solicita de la autoridad judicial 

competente que investigue la causa de su detención.  Quiles v. Del 

Valle, 167 DPR 458, a la pág. 466 (2006).  El recurso de habeas 

corpus es considerado un remedio extraordinario para uso 

exclusivo en situaciones y casos excepcionales.  En el Art. II, Sec. 

11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se 

dispone de la siguiente manera: 

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo 
fianza antes de mediar un fallo condenatorio.  La 
detención preventiva antes del juicio no excederá de 
seis meses. 
 
La frase "detención preventiva" se refiere al período anterior 

al juicio, en el cual el acusado se encuentra detenido previamente 

(sumariado) porque no prestó la fianza impuesta, y en espera de 

que se le celebre el correspondiente proceso criminal.  Pueblo v. 

Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010).  

Asimismo, está instrumentado por el Art. 469(a) del Código 

de Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 1741 et seq.  El mismo 

acentúa que “cualquier persona que sea encarcelada o ilegalmente 

privada de su libertad puede solicitar un auto de habeas corpus a 

fin de que se investigue la causa de dicha privación”.  Su propósito 

es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, al 

proveer un medio sumario por el cual el tribunal puede determinar 

la legalidad de la detención de una persona.  Ramos Rosa v. 

Maldonado Vázquez, 123 DPR 885, a la pág. 889 (1989); Otero 

Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, a las págs. 739-740 (1985); 

Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 DPR 71, a las págs. 

72-73 (1974).  Por lo tanto, es requisito indispensable para su 

expedición que exista una custodia o detención ilegal a favor de 
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quien la solicita.  Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a las 

págs. 565-566 (2000). 

-III- 

Es menester puntualizar, que el 30 de enero de 2017, se 

determinó no causa probable para acusar por el Art. 93(B) y (D) del 

Código Penal (2 cargos) y el Art. 5.15 de la Ley de Armas (2 cargos), 

quedando el Sr. Matos Díaz ingresado en la Institución Penal 

solamente por los delitos por los que se determinó causa probable 

para acusar a saber: Art. 3.1 de la Ley Núm. 54 y Arts. 5.04 y 5.07 

de la Ley de Armas. 

El 23 de marzo de 2017, en Vista Preliminar en Alzada 

(Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Criminal), se 

determinó que existe causa probable para creer que el acusado 

ha cometido los siguientes delitos: CP Art. 93 (A, D) 1er grado 

(F VP2016-0427); CP Art. 93 (A, D) 1er grado (F VP2016-0428); 

Ley 54 Art. 3.1 (Incluyendo amenaza de disparar a su pareja) (F 

VP2016-0429); Ley 404 Art. 5.04 (Portación y Uso) (F VP2016-

0430); Ley 404 Art. 5.07 (F VP2016-0431); Ley 404 Art. 5.15 

(Apuntar y disparar) (F VP2016-0432). 

El término de detención preventiva de seis meses que 

establece el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, comenzó a transcurrir a partir del 23 de 

marzo de 2017, cuando se celebró la Vista Preliminar en Alzada.  

Al día de hoy, dicho término no ha vencido.  

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Joseph 

Matos Díaz.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 
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Habida cuenta del resultado al cual hemos llegado, se 

declara No Ha Lugar la “Moción en Auxilio de Jurisdicción” 

presentada por la parte peticionaria.  

Notifíquese de inmediato vía fax, teléfono y/o correo 

electrónico, y por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González disiente con opinión escrita.  

 

 
    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-CAROLINA 
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EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO  
 

Recurrido 

 
 

v. 
 
 

JOSEPH MATOS DÍAZ  
 

Peticionario 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Carolina  
 
Caso Núm.: 
F MI2017-0035 
 
Sobre. Habeas Corpus  

CP ART. 93, y otros 

 

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

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIÑERO GONZÁLEZ 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

I. 

Surge del expediente que el señor Joseph Matos Díaz 

(señor Matos Díaz o el peticionario) acude a este Tribunal en 

la tarde del día de hoy (2:02 pm) cuando presenta Solicitud 

Urgente de Certiorari, al cual une Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  Es mi criterio que la Mayoría del Panel ha 

tomado una determinación apresurada al denegar la 

expedición del auto certiorari solicitado, por lo que me veo 

obligado a disentir de dicho curso decisorio.  

II. 

Mediante la petición de certiorari de título, el 

peticionario impugna la negativa del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI), de emitir un auto de Habeas 

Corpus.  Independientemente de que el señor Matos Díaz no 



 
 

 
KLCE201700785    

 

8 

ha acreditado la notificación simultánea del recurso y de la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción que le acompaña, ante la 

protección constitucional del habeas corpus, hubiera por el 

contrario ponderado y examinado con mayor detenimiento el 

contenido del recurso de título.  Como parte de dicho proceso 

de análisis, procedía a mí entender el señalar la celebración 

de una Vista Oral con la mayor urgencia, a la luz de la Regla 

55(L) de nuestro Reglamento. 

 No puedo sustraerme del hecho de que estamos ante un 

planteamiento que le imputa grave error de Derecho al TPI, al 

declarar No Ha Lugar la emisión del auto de Habeas Corpus, 

en relación a una detención del peticionario como sumariado 

por la imputación de varios delitos.  Me preocupa que se 

acepte hoy, a escasas horas de haber presentado el 

peticionario el recurso de título, la corrección en Derecho de 

la Resolución recurrida sin escudriñarse todos los ángulos 

pertinentes del caso y sin haber celebrado una vista oral.   

Mi conciencia judicial no me permite hacer abstracción 

del hecho de que como foro apelativo tenemos la ineludible 

obligación de pasar juicio sobre la corrección en Derecho de 

las determinaciones del TPI.  Máxime cuando nos 

enfrentamos a un recurso como el de título que se refiere a 

una negativa de expedir el auto de Habeas Corpus.  

Recuérdese que el propósito de dicho auto es esencialmente 

proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos al 

proveer un método  sumario mediante el cual el foro judicial 

pueda determinar la legalidad de la detención de una 

persona.  Otero Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, 739 
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(1985); Santiago Meléndez v. Rodríguez Alguacil, 102 DPR 71, 

72 (1974).  

En el descargo de dicha delicada y fundamental gestión, 

nos corresponde como foro apelativo determinar si al negar la 

expedición del auto de Habeas Corpus el foro primario ha 

observado y cumplido rigurosamente con todos los trámites y 

gestiones que exige el debido proceso de ley.  Rabell v. 

Alcaides Cárceles de P.R., 104 DPR 96, 101 (1975). 

En atención a las razones previamente expuestas y por 

no haber ordenado la Mayoría de este Panel la celebración de 

una Vista Oral, antes de adjudicar la controversia jurídica 

objeto del recurso, no puedo avalar ni concurrir con la 

determinación de la Mayoría, por lo cual consigno aquí mi 

disidencia. 

  

 

 
Luis Roberto Piñero Gonzalez 

Juez del Tribunal de Apelaciones 
 


