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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

 Comparece el Sr. Daniel Martínez González y nos solicita que 

revisemos una Resolución emitida el 17 de abril de 2018, notificada 

el 4 de junio de 2018. Mediante la aludida determinación, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, declaró No Ha Lugar una 

petición de desestimación del delito de portación de armas blancas 

hecha en corte abierta por violación a los términos de juicio rápido. 

Por los fundamentos que discutiremos, se deniega el auto de 

Certiorari solicitado. 

I 
 

El 30 de octubre de 2017, el Ministerio Público presentó dos 

denuncias contra el peticionario por el delito de asesinato en primer 

grado tipificado en el Artículo 93 del Código Penal y por violación al 

Artículo 5.05 (portación de armas blancas sin motivo justificado) de la 

Ley de Armas. El tribunal halló causa probable para arresto contra el 

Sr. Martínez González y este no pudo prestar la fianza impuesta. Así 
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las cosas, la vista preliminar se celebró el 14 de febrero de 2018. En 

dicha audiencia el tribunal de primera instancia encontró causa 

probable para acusar. Consecuentemente, el 15 de febrero de 2018, 

el Ministerio Público presentó las correspondientes acusaciones por 

los delitos mencionados anteriormente. El juicio en su fondo quedó 

pautado para el 27 de marzo de 2018.  

 Entretanto, el 8 de marzo de 2018, el peticionario presentó una 

“Moción Sobre Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal”. El Sr. Martínez González sostuvo que la 

determinación de causa probable para acusar fue contraria a 

derecho, ya que hubo ausencia total de los elementos esenciales del 

delito de asesinato en primer grado. El peticionario adujo que no se 

configuró el delito de asesinato en ninguna de sus modalidades. 

Además, arguyó que la “prueba estableció que Daniel se encontraba 

de espaldas, picando un pollo con una cuchilla cuando Julio llegó al 

lugar, sin haber sido invitado, con un cuartón de madera el cual 

sujetaba con ambas manos y lo tenía en posición como para darle 

por la espalda a Daniel. Que se da un grito, Daniel se vira y le da con 

el cuchillo. Todo ocurre sumamente rápido”. El peticionario concluyó 

que hubo ausencia total de prueba en cuanto al elemento de la 

intención.  

 El 20 de marzo de 2018 el Tribunal de Primera Instancia, sin 

contar con la posición del Ministerio Público declaró con lugar la 

moción de desestimación en cuanto a la acusación por el delito de 

asesinato en primer grado y no ha lugar en cuanto a la desestimación 

del pliego acusatorio por el delito de portación de armas blancas. El 

foro primario ordenó el archivo y sobreseimiento del cargo de 

asesinato. Dicha determinación fue notificada el 26 de marzo de 

2018. Así pues, en la fecha pautada para el juicio, el Ministerio 
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Público argumentó que la determinación que desestimó el cargo de 

asesinato no le fue notificada y que tampoco le concedieron tiempo 

para oponerse. A su vez, en dicha vista el Ministerio Público expresó 

que en cuanto al descubrimiento de prueba restaba por recibir el 

protocolo de la autopsia y las notas del agente investigador. El caso 

fue referido a la atención del Juez Daniel López González y el juicio 

en su fondo se reseñaló para el 17 de abril de 2018.   

 Formalmente, el 2 de abril de 2018, el Ministerio Público 

presentó una solicitud de reconsideración en la que hizo un recuento 

de los testigos que declararon en la vista preliminar y arguyó que el 

tribunal no tomó en consideración la totalidad de la prueba 

presentada. En específico, la parte recurrida sostuvo que el foro 

primario no tomó en consideración la carta suscrita por el Sr. Martínez 

González donde admitió haber matado al Sr. Julio Rosario Gómez y 

que expresamente escribió “lo maté”. El Ministerio Público reiteró que 

con la prueba que se desfiló en la vista preliminar se satisfizo el 

quantum de prueba requerida en esa etapa de los procedimientos y 

que se estableció la probabilidad de que el Sr. Martínez González 

asesinó con un arma blanca (cuchillo) al Sr. Julio Rosario Gómez.  En 

atención a ello, el 13 de abril de 2018, el foro primario declaró con 

lugar la solicitud de reconsideración y declaró No Ha Lugar la moción 

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

Criminal.  En consecuencia, dejó sin efecto la Sentencia de Archivo 

del 20 de marzo de 2018.  

 Así las cosas, el 17 de abril de 2018 la celebración el juicio en 

su fondo se convirtió en una vista sobre el estado de los 

procedimientos. Surge de la Minuta que el tribunal aclaró que los 

términos de juicio rápido comenzaron a transcurrir desde el 13 de 

abril de 2018. La Defensa solicitó reconsideración en corte abierta y 
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fue denegada. El foro primario resolvió otras controversias 

relacionadas al descubrimiento de prueba y señaló un status 

conference para el 27 de abril de 2018. Dicha determinación fue 

notificada el 4 de junio de 2018.  

Entretanto, el 30 de abril de 2018 se celebró una vista de 

Habeas Corpus. Luego de escuchar los planteamientos de las partes, 

el tribunal declaró con lugar la petición y ordenó la excarcelación 

sujeta a las condiciones de supervisión electrónica del Programa de 

Servicios con Antelación a Juicio. El peticionario y demás partes 

quedaron citadas para el juicio en su fondo para el 6 de junio de 2018. 

Surge del expediente apelativo que nuevamente, la vista en su 

fondo pautada para el 6 de junio de 2018 se convirtió en una vista 

sobre el estado de los procedimientos por acuerdo entre las partes. 

El foro primario atendió las controversias restantes sobre el 

descubrimiento de prueba y finalmente señaló el juicio por jurado para 

el 6 de agosto de 2018.  

Inconforme con la determinación emitida el 17 de abril de 2018, 

el Sr. Martínez González presentó el recurso discrecional que nos 

ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar sin 
lugar la solicitud de desestimación del cargo por el Art. 
5.05 de la Ley de Armas por violación al derecho a juicio 
rápido cuando el término para celebrar juicio ya había 
vencido mientras el señor Martínez González se 
encontraba encerrado en una institución correccional. 

 

II 

Auto de Certiorari 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, 
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el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

Certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. También se utiliza el Certiorari para, como en 

este caso, recurrir de asuntos postsentencia. IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012). 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 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 de este Tribunal establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de Certiorari. A esos efectos, la 

referida Regla 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. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 
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III 
 

En el caso ante nuestra consideración, el Sr. Martínez 

González nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y 

revoquemos la resolución mediante la que el Tribunal de Primera 

Instancia denegó una solicitud de desestimación del cargo de 

portación de armas blancas presentada en corte abierta por violación 

a los términos de juicio rápido. El tribunal aclaró que los términos de 

juicio rápido comenzaron a transcurrir desde el 13 de abril de 2018, 

cuando se reinstaló la acusación bajo el Artículo 93 del Código Penal 

(asesinato en primer grado).   

 Evaluada la determinación recurrida a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que la 

controversia en el caso ante nos no reúne los criterios requeridos 

para expedir el auto discrecional del Certiorari.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari solicitado.  

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

Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


