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Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario 
 

 
   Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a  29 de junio de 2015. 

Compareció ante este foro judicial el Pueblo de Puerto Rico (en 

adelante el Ministerio Público o el Pueblo) mediante la presentación de 

una petición de certiorari en la cual nos solicita que revisemos la Minuta 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, (TPI, foro primario o foro de instancia), el 14 de enero de 2014 

y transcrita el día 16 de igual mes y año. En el mencionado dictamen el 

TPI desestimó los cargos presentados contra Eduardo Torres Rosa y 

Jonathan Segarra Dorta tras no haberse celebrado el juicio rápido. El 

TPI fundamentó su determinación en la Regla 64 (n) (3) de las de 

Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II. 
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I. 

Los hechos procesales pertinentes para la resolución del caso ante 

nuestra consideración son los siguientes. 

Luego de encontrase causa para juicio contra Jonathan Segarra 

Dorta1 y Eduardo Torres Rosa (en conjunto los acusados o los 

recurridos), el 24 de setiembre de 2014 el Ministerio Público presentó 

acusaciones, por tentativa de asesinato (Art. 93 (a) del Código Penal) e 

infracciones a la Ley de Armas (Arts. 5.04 y 5.15). Se les imputó que 

ambos coacusados, actuando en concierto y común acuerdo, ilegal, 

voluntaria, criminal, intencional y premeditadamente, utilizando un arma 

de fuego, pistola negra y gris,  para la cual no tenían licencia de 

portación, realizaron acciones inequívoca e inmediatamente dirigidas a 

ocasionar la muerte del ser humano Alexis Joel García Molina. También 

se les imputó reincidencia habitual.  La lectura de acusación se realizó 

el 25 de septiembre de 2014. Se señaló conferencia de juicio para el 20 

de octubre de 2014 y para el 5 de noviembre de 2014 el juicio.  

El 3 de octubre de 2014, el representante legal de Segarra Dorta 

presentó moción sobre descubrimiento de prueba en la cual, entre otros 

requerimientos, solicitó cualquier informe, libro, documento, papel o 

evidencia objetiva que tenga en su poder la Policía de Puerto Rico entre 

sus diferentes cuerpos o divisiones, o el Fiscal, como consecuencia de 

análisis, prueba o investigaciones realizadas por los mismos en relación 

con los casos de epígrafe y que pudieran ser necesarios para la 

preparación de la defensa de la parte acusada.2  

El 8 de octubre de 2014, el Ministerio Público presentó 

Contestación al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal; 

Moción al amparo de la Regla 95-A de las de Procedimiento Criminal y 

Solicitud de Orden. Informó la disponibilidad de  la información solicitada 

e indicó sobre la existencia de la Solicitud de análisis AF-14-1331 

(Informe balístico). Además alertó que “toda aquella evidencia, 

                                                 
1
 Fue ingresado el 30 de julio de 2014. 

2
 Véase Anejo III del apéndice del recurso de certiorari, inciso d.  
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información o material que no se encuentre en nuestro control, así lo 

informaremos y compareceremos en Auxilio del Tribunal para que la 

defensa pueda tener acceso a lo que por disposición de ley tenga 

derecho y sea pertinente para una adecuada y efectiva representación 

legal”. 3 

El 20 de octubre de 2014 se celebró la conferencia con antelación 

a juicio. A la misma compareció el acusado Torres Rosa a quien se le 

designó de oficio al Lcdo. Luis Morell Morell.  El Lcdo. Morell solicitó 

término para entrevistar a su cliente, presentar solicitud de 

descubrimiento de prueba y para reunirse con el Ministerio Público. El 

foro de instancia, alertó que el juicio estaba pautado para el 5 de 

noviembre de 2014, pero que para dicha fecha se había señalado un 

adiestramiento para los jueces de lo criminal, por ello concedió al Lcdo. 

Morell 30 días para la presentación de una moción al amparo de la 

Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, sobre descubrimiento de 

prueba, y señaló otra conferencia con antelación a juicio para el 13 de 

noviembre y se pautó el juicio para el 11 de diciembre de 2014. 

El 27 de octubre de 2014 el Sr. Torres Rosa presentó moción al 

amparo de la Regla 95, al igual que el coacusado Segarra  Dorta, 

requirió todo tipo de documentación. Dos días después, el Ministerio 

Público presentó su contestación y nuevamente informó la existencia de 

la Solicitud de Análisis AF-14-1131. 

El 13 de noviembre de 2014 se celebró la conferencia con 

antelación a juicio contando con la comparecencia de los representantes 

legales de ambos acusados y el Ministerio Público. De la Minuta surge 

la concesión de diez días al abogado de Torres Rosa para que 

examinara la documentación presentada por el fiscal y se informara el 

tribunal la necesidad de algún documento adicional o de lo contrario se 

daría por culminado el descubrimiento de prueba. Por su parte el 

representante legal de Segarra Dorta, Lcdo. Moreda, dio por completado 

                                                 
3
 Véase pág. 17 del apéndice del recurso de certiorari.  
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el descubrimiento de prueba. No obstante, el fiscal José Acevedo quien  

compareció a la vista, pero no era el fiscal asignado al caso, expresó 

que desconocía si el Instituto de Ciencias Forenses había hecho 

entrega del Informe Balístico F14-1331 y advirtió que le informaría sobre 

tal asunto al fiscal del caso. El TPI alertó al Ministerio Publico que de 

necesitar alguna documentación del ICF debería solicitar una orden al 

tribunal en el término de 5 días. 4 Se señaló juicio en su fondo para el 11 

de diciembre de 2014. 

El 24 de noviembre de 2014 el Ministerio Público presentó una 

solicitud al foro primario para que se emitiera una Orden al ICF para 

requerir el Informe Balístico. La Orden fue emitida el 1ro de diciembre 

de 2014, y diligenciada el 4 de diciembre de 2014. 

El 11 de diciembre se celebró una vista5 a la cual compareció el 

Ministerio Público representado por los fiscales Marien Vélez Alcaide y 

Robert Osoria Osoria. También comparecieron los acusados 

debidamente representados. En la vista el Ministerio Público señaló que 

no contaba con los resultados del análisis balístico, por lo cual no 

estarían preparados para ver el caso, y que tampoco tenían la totalidad 

de la prueba testifical. Consecuentemente se señaló la conferencia con 

antelación a juicio  para el 7 de enero de 2015 y el juicio para el día 14 

de enero de 2015.6 

El 7 de enero de 2015, fuera ya del término de 60 días para la 

celebración de juicio rápido, se celebró otra conferencia con antelación 

a juicio en la cual la defensa del coacusado Torres Rosa alegó que no 

se había completado el descubrimiento de prueba, puesto que no se 

había entregado el Informe Balístico.  El fiscal se comprometió a realizar 

gestiones para verificar si los informes se habían recibido en fiscalía. En 

consecuencia, se señaló la continuación de la vista para el próximo 9 de 

                                                 
4
 Véase Minuta a la pág. 31 del apéndice del certiorari.  

5
 Según surge de la Minuta a dicha vista se le denominó como vista preliminar en alzada. 

No obstante, entendemos que es un error, ya que en el caso se determinó causa para 
juicio y ya tenía señalamientos previos.  
6
 Ante la ausencia de la Minuta del 11 de diciembre de 2014, por conducto de la 

Secretaría de este foro revisor solicitamos copia de la misma a la Secretaría del TPI 
recurrido.  
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enero.7 El representante legal de Segarra Dorta no compareció a la 

vista, por lo cual el TPI informó que de no comparecer a la señalada 

para el día 9 se daría por culminado el descubrimiento de prueba en 

cuanto a dicho acusado.  

  A la vista del 9 de enero de 2015 comparecieron todas las partes. 

En el caso de Torres Rosa el licenciado informó que no se le había 

hecho entrega del informe balístico y que el mismo debería estar listo, 

pues el juicio estaba señalado para el 14 de enero de 2015. En cuanto 

al coacusado Segarra Dorta, su representante legal, informó que tenía 

señalada una vista sobre supresión de identificación para el 12 de enero 

de 20148 y reiteró la necesidad del informe balístico. Se mantuvo el 

señalamiento de juicio para el día 14 de enero. 

  Finalmente, el 14 de enero de 2015, se celebró la vista de juicio en 

su fondo. A la misma comparecieron ambos acusados con sus 

respectivos abogados y en representación del Ministerio Público el fiscal 

Robert Osoria Osoria. La defensa de Segarra Dorta informó al Tribunal 

que el Ministerio Publico había incumplido con la Regla 95, ya que 

nunca entregó el informe balístico, y que no se cumplió con los términos 

de juicio rápido, por lo cual solicitó la desestimación de los cargos. El 

abogado de Torres Rosa confirmó no tener el beneficio del Informe 

balístico.  

 El fiscal solicitó al tribunal que le permitiera examinar el expediente 

el cual se encontraba en otra sala del tribunal, ya que se estaba 

dilucidando la solicitud de supresión de identificación presentada por 

Segarra Dorta. Tras haber concedido un turno posterior y reanudarse la 

vista, el Ministerio Público informó que luego de examinar el expediente 

se corroboró que el Informe Balístico no estaba disponible, a pesar de 

las múltiples gestiones realizadas con el ICF y de la Orden que emitió el 

TPI. Solicitó se citara con Orden de mostrar causa al ICF para que 

                                                 
7
 Véase Minuta a la pág. 41 del apéndice del certiorari.  

8
 Esta vista fue reseñalada para el día 14 de enero de 2014 por economía procesal.  
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expresara las razones por las cuales se había incumplido con la orden 

del tribunal.  

 El Lcdo. Moreda insistió que procedía la desestimación del caso y 

fundamentó su solicitud en lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Santa Cruz Bacardí, 149 DPR 223 (1999). Adujo que en el 

citado caso el Supremo determinó que se debe desalentar que el 

Ministerio Público invoque como razón para no descubrir el material que 

se encuentre en posesión o control de división, Departamento de 

Justicia, en la Policía o en cualquier agencia interestatal dentro del 

estado para que se facilite a la defensa tal material o información. 9 

 Luego de examinar los expedientes de ambos acusados y realizar 

un detallado recuento de los trámites procesales en el caso, el TPI 

concluyó que desde el 24 de noviembre de 2014 había transcurrido el 

término de juicio rápido. Especificó que la Orden emitida al ICF se 

diligenció el 4 de diciembre de 2014, pero no se cumplió con la 

devolución del diligenciamiento de dicha Orden para que el Tribunal 

pudiera ejercer su poder de emitir un desacato. Añadió que a pesar de 

haber transcurrido el término para la celebración de un juicio rápido, el 

Ministerio Público solicitó la inclusión de testigos y el TPI la declaró ha 

lugar.  

 Especificó el TPI que aunque el Ministerio Público informó que 

estaba listo para celebrar el juicio sin el beneficio del Informe Balístico, 

pues contaba con prueba testifical, no podía aceptar dicho 

planteamiento, pues en la vista celebrada el 13 de noviembre de 2014 

indicó lo contrario al exteriorizar la necesidad del Informe Balístico. 

Esbozó que es la primera vez que el Ministerio Público notificaba que no 

utilizaría dicho informe, pues en las vistas previas informaba la 

necesidad del mismo. Añadió, que ello también conllevaba un problema 

de descubrimiento de prueba, pues no puso a disposición de los 

acusados el Informe balístico. 

                                                 
9
 Véase segundo párrafo, página 5 de la transcripción de la vista.  
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 Tras realizar un detallado recuento de lo ocurrido en las vistas, el 

TPI ordenó la desestimación de todos los cargos conforme a la Regla 64 

(n) (3).  El Ministerio Público solicitó al TPI que reconsiderara su 

dictamen, ya que contaban con otra prueba y estaban preparados para 

la celebración del juicio. El TPI reiteró que si dicho planteamiento se 

hubiese realizado con dos meses de anticipación lo hubiese analizado y 

considerado, pero que transcurrido en exceso de dos meses el término 

de juicio rápido procedía la desestimación del caso. Sobre el particular 

la magistrado que atendió el caso expresó:  

 “… en este caso existe un problema de 
descubrimiento de prueba, porque independientemente que 
el Ministerio Público no vaya a utilizar el informe balístico 
como prueba de cargo, es responsabilidad de la Fiscalía de 
descubrir y de descubrir y de no utilizarse dicha prueba, 
debió haberlo notificado oportunamente. Además expresó el 
Tribunal que en el día de hoy es la primera vez que el 
Ministerio Público expresa que está preparado para ver su 
caso sin tener disponible el informe balístico, cuando eso no 
fue lo que estuvieron informando todo el proceso”. 10 
 
 

 Conforme a lo anterior, el TPI emitió Resolución-Minuta el 14 de 

enero de 2014, la cual fue transcrita el día 16 de igual mes y año. 

Inconforme con la misma, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora, instó la petición de certiorari que nos ocupa y 

señaló lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó 
crasamente de su discreción al decretar la desestimación de 
los cargos por alegada violación a los términos de juicio 
rápido, a pesar de que el Ministerio Público expresó estar 
preparado para ver su caso con la prueba disponible.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión 

de derecho, al concluir que el Ministerio Público no cumplió 
con el descubrimiento de prueba y que por ello procedía la 
desestimación del caso, a pesar de que el análisis balístico 
no existía, no iba a ser utilizado por el Estado y los 
recurridos no aprobaron que fuera relevante para su 
defensa. Tampoco se probó perjuicio alguna por la alegada 
dilación.  
 
El Pueblo de Puerto Rico presentó transcripción de la vista, la cual 

conforme al trámite correspondiente dimos por estipulada. De igual 

forma, concedimos término a las partes recurridas para que presentaran 

                                                 
10

 Véase pág. 48 del apéndice del certiorari.  
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su alegato compareciendo el Sr. Segarra Dorta. Finalmente, el 29 de 

mayo de 2015 dimos por perfeccionado el recurso presentado.  

Cónsono con las alegaciones presentadas ante este foro revisor, 

exponemos el derecho aplicable para resolver la controversia 

presentada ante nos.  

II. 

A. El derecho a juicio rápido 
 
El derecho a un juicio rápido está consagrado en el Art. II Sección 

11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 

LPRA. Art. II, Sec. 11. Pueblo v. Custodio Colón, op. del 19 de marzo de 

2015, 2015 T.S.P.R. 27, 192 D.P.R. ___ (2015) el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico;  Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, a las págs. 140-

141 (2011).  Este derecho cobra vigencia desde que el imputado de 

delito es detenido o está sujeto a responder. Pueblo v. Cartagena 

Fuentes, 152 DPR 243, a la pág. 248 (2000).  Un ciudadano queda 

“sujeto a responder” (held to answer) por la comisión de un delito desde 

el momento en que un juez determina causa probable para arrestar, 

citar o detener a dicho ciudadano. Pueblo v. Custodio Colón, 

supra; Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, a las págs. 152-153 

(2004).  Esto incluye, cuando el Estado pone en movimiento su 

mecanismo procesal, exponiendo al acusado a una convicción. Pueblo 

v. Custodio Colón, supra;  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, a 

las págs. 569-570 (2009).  De esta forma se procura proteger al 

acusado en cuanto a su detención opresiva, minimizar sus ansiedades y 

preocupaciones, y reducir las posibilidades de que su defensa se 

afecte.  Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781, a la pág. 789 (2001).   

Este derecho requiere tomar en cuenta las circunstancias que 

rodean cada reclamo, ya que el derecho a juicio rápido puede ser 

compatible con cierta tardanza o demora.  Pueblo v. De Jesús Rivera, 

157 DPR 136, a la pág. 146 (2002).  Su carácter es variable y 

flexible.  Por lo tanto, al determinar una violación a tal derecho, no 
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estamos ante un ejercicio de “tiesa aritmética”, en el que la 

inobservancia del término, por sí sola, constituye una violación al 

derecho a juicio rápido o conlleva la desestimación de la denuncia o la 

acusación.  Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. Candelaria, 148 

DPR 591, a las págs. 597-598 (1999).  La pesquisa de si se ha infringido 

o no el derecho a juicio rápido de un acusado no debe descansar en 

una regla inflexible adherida a medidas de calendario que impida la 

ponderación de todos los intereses en juego.  Pueblo v. Ramos Álvarez, 

118 DPR 782, a la pág. 791 (1987).  El enfoque es más bien de tipo 

pragmático y responde a la naturaleza inherente de la dinámica del 

derecho a juicio rápido.  Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, a la 

pág. 118 (1987).   

Cónsono con lo anterior, el legislador puertorriqueño instrumentó 

en la Regla 64 (N) de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, unos 

términos razonables que rigen el alcance del referido precepto 

constitucional a lo largo de las distintas fases del procedimiento 

penal.  Por ello, el derecho a juicio rápido no se circunscribe sólo al acto 

del juicio; se extiende para abarcar todas las etapas desde la imputación 

inicial de delito.  Véase: Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, a las 

págs. 607-608 (2012); Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165, a la pág. 169 

(1975).  Del mencionado estatuto surgen varios términos que corren 

simultáneamente partiendo del momento del arresto o de la detención 

del imputado, para la presentación de la acusación en los casos graves, 

así como para la celebración de la vista preliminar, de acuerdo a la 

condición procesal del acusado.  Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, a 

la pág. 249.   

En lo referente al caso que nos ocupa, la Regla 64(n)(3) de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, encargada de regular el 

término para juicio rápido, dispone que se puede solicitar la 

desestimación de una acusación o denuncia fundamentando:   
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.      .      .      .      .       .       .      .   
  
(n) Que existen una o varias de las siguientes 

circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para 
la demora o a menos que la demora para someter el caso a 
juicio se deba a la solicitud del acusado o a su 
consentimiento:   

.      .      .      .      .       .       .      .   
  
(3) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por 

un total de sesenta (60) días con posterioridad a la fecha de 
celebración del acto de lectura de acusación sin ser 
sometido a juicio.     

.      .      .      .      .       .       .      .   
  
Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una 

acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes celebrar 
una vista evidenciaria.  En la vista, las partes podrán 
presentar prueba y el tribunal considerará los siguientes 
aspectos:   

  
(1) Duración de la demora;     
  
(2) Razones para la demora;     
  
(3) Si la demora fue provocada por el acusado o 

expresamente consentida por éste;     
  
(4) Si el Ministerio Público demostró la existencia de 

justa causa para la demora; y     
  
(5) Los perjuicios que la demora haya podido 

causar.   
  
Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará 

por escrito los fundamentos de su determinación, de forma 
tal que las partes tengan la oportunidad efectiva y objetiva 
de evaluar, si así lo solicitan, la reconsideración o revisión 
de dicha determinación.     

  
.      .      .      .      .       .       .      .   

  
Según se desprende del propio texto de la Regla antes citada, ante 

un reclamo de un denunciado de que se han excedido los términos 

fijados, el tribunal debe examinar si existió justa causa para la demora o 

si ésta se debió a la solicitud de éste o a su consentimiento.  Pueblo v. 

Rodríguez Santana, 146 DPR 860, a la pág. 878 (1998).  El Ministerio 

Público tiene el peso de la prueba para demostrar la existencia de justa 

causa para la demora; o la renuncia expresa, voluntaria y con pleno 

conocimiento de este derecho por parte del imputado; o que el imputado 

ha causado la tardanza.  Pueblo v. Rivera Santiago, supra, a las págs. 

571-572; Pueblo v. Guzmán, supra, a la pág. 156.  Además, el Ministerio 
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Público no puede descansar en meras alegaciones, generalidades o 

conclusiones; la demora debe enmarcarse en parámetros de 

razonabilidad.  Pueblo v. Valdés et al., supra, a la pág. 791.     

El perjuicio sufrido por el imputado debido a la dilación tiene que 

ser específico, no puede ser abstracto ni apelar a un simple cómputo de 

rigor matemático.  Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, a la pág. 438 

(1986). El perjuicio causado tiene que ser real y sustancial. Además, 

corresponde al acusado establecer el perjuicio sufrido con la dilación, 

obligación que no se descarga con generalidades. Esto es distinto a las 

razones o justa causa para la dilación, donde es el Ministerio Público 

quien tiene que persuadir al tribunal, al menos cuando la dilación o 

suspensión es atribuible a conducta del gobierno. Pueblo v. Custodio 

Colón, supra; citando a Ernesto L. Chiesa, Derecho procesal penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 

153. 

En fin, la mera inobservancia del término dispuesto en el 

mencionado estatuto no necesariamente acarrea una violación al 

derecho a juicio rápido, ni conlleva la desestimación de la 

denuncia.  Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, a las págs. 239-240 

(1999).  La desestimación no debe concederse, sin antes realizar un 

análisis ponderado del balance de los criterios aquí esbozados y de la 

totalidad del expediente.  Véase: Pueblo v. Candelaria, supra, a las 

págs. 598-599.   

En esencia, nuestro más alto Foro delimitó cuatro criterios que 

deben ser examinados por el tribunal a la hora de evaluar las 

reclamaciones sobre violación al derecho a juicio rápido.  Esos criterios 

son los siguientes: (1) la duración de la tardanza; (2) las razones para la 

dilación; (3) si el acusado invocó oportunamente el derecho a juicio 

rápido; y (4) el perjuicio resultante de la tardanza.  Pueblo v. Custodio 

Colón, supra; Pueblo v. García Colón I, supra, a las págs. 143-144.  Al 

momento de evaluar los mencionados criterios y otorgarle el valor a 
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cada uno de ellos, dependerá de las circunstancias relevantes que el 

tribunal tiene ante sí. Pueblo v. Custodio Colón, supra;  Pueblo v. Valdés 

et al., supra, a la pág. 792.  Esto es, hacer una distinción entre las 

actuaciones dilatorias intencionales, cuyo fin sea entorpecer la defensa 

del imputado, provocarán un examen de mayor rigurosidad que aquellas 

actuaciones no intencionales originadas por fuerza mayor, negligencia 

ordinaria de los funcionarios del Estado o por demoras institucionales. 

Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. García Colón I, supra, a la 

pág. 144; Pueblo v. Rivera Tirado, supra, a la pág. 435. Por lo que el 

remedio extremo de la desestimación de la denuncia o acusación 

únicamente debe concederse una vez se haya realizado un análisis 

ponderado del balance de dichos criterios.  Pueblo v. García Colón I, 

supra, a la pág. 143; Pueblo v. Rivera Santiago, supra, págs. 574-575; 

Pueblo v. Valdés et al., supra, a la pág. 792.  Ninguno de los criterios es 

determinante en la adjudicación del reclamo, el peso que a cada uno de 

ellos se les confiera está supeditado a las demás circunstancias 

relevantes que el tribunal viene obligado a examinar. Pueblo v. Custodio 

Coló, supra.  

B. Descubrimiento de Prueba     
 
Al igual que el derecho a juicio rápido, la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, supra, garantiza el derecho de todo 

acusado de delito a preparar adecuadamente su defensa.  Pueblo v. 

Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223 (1999).  Asimismo, el sistema de justicia 

criminal puertorriqueño reconoce el derecho del acusado de obtener 

evidencia a su favor.  Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 766 

(1994).  Sabido es, que el derecho a descubrimiento de prueba es uno 

consustancial con el derecho de todo acusado a defenderse en un 

proceso criminal en su contra. Pueblo v. Custodio Colón, supra;  Pueblo 

v. Echevarria Rodríguez, 128 D.P.R. 299, 324 (1991).   
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La Regla 95, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula el descubrimiento de prueba 

del ministerio fiscal a favor del acusado y dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:     

a) Previa moción del acusado sometida en un término 
jurisdiccional de veinte (20) días después de haberse 
presentado la acusación o denuncia, el tribunal ordenará al 
Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad 
pública que permita al acusado inspeccionar, copiar o 
fotocopiar el siguiente material o información que está en 
posesión, custodia o control del Ministerio Fiscal o a 
cualquier agencia o instrumentalidad pública:   

(3)  Cualquier resultado o informe de exámenes 
físicos o mentales y de experimentos o pruebas científicas 
que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa 
del acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el 
Ministerio Fiscal.   

 
(4)  Cualquier libro, papel, documento, fotografía, 

objeto tangible, estructura o lugar que sea relevante para 
preparar adecuadamente la defensa del acusado, que el 
Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio o que fue 
obtenido del acusado o perteneciera al acusado.   
  

Conforme a lo antes detallado y según lo ha interpretado nuestro 

más alto foro, no es absoluto el derecho de un acusado al descubrimiento 

de prueba, descansando el mismo en la sana discreción del 

tribunal.  Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. Dones Arroyo, 106 

D.P.R. 303 (1977).  Entre los elementos a considerar por el juez al 

establecer el balance entre los derechos del acusado y los intereses del 

Estado, figuran la confidencialidad de lo solicitado y la pertinencia para el 

acusado.  Id.  En la determinación de si se debe ordenar al fiscal 

descubrir prueba en su posesión un tribunal debe establecer un justo 

balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado, 

teniendo en consideración lo siguiente, a saber: (a) si los objetos, libros, 

documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o 

describen con suficiente especificación y son pertinentes para su defensa; 

(b) su importancia para la seguridad del Estado o la confidencialidad de la 

labor investigativa, y (c) la razonabilidad de la petición, tomando en 

cuenta sus propósitos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en 

los procedimientos ni molestias indebidas a los funcionarios del 

Estado.  Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974).  Este 
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balance tiene que realizarse tomando en consideración los hechos del 

caso y la totalidad de las circunstancias que rodean el caso. Pueblo v. 

Custodio Colón, supra.  

Por otra parte, la Regla 95B(b) de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A Ap. II. R. 95B(b), establece que el descubrimiento de prueba 

previsto en las Reglas 95 y 95A deberá haberse completado en un plazo 

no mayor de diez (10) días antes del juicio.  Cónsono con lo anterior, si 

en cualquier momento durante el procedimiento se trae a la atención del 

tribunal que una parte no ha cumplido con la orden de descubrir prueba, 

el tribunal podrá ordenar a dicha parte que permita el descubrimiento o 

inspección del material o de la información, prohibir que dicha parte 

presente la prueba no descubierta en el juicio, o podrá emitir aquellas 

ordenes o remedios que estime necesarios de acuerdo a las 

circunstancias.  Regla 95B(e) de Procedimiento Criminal, supra.   

Recientemente en Pueblo v. Custodio Colón, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reiteró que el mecanismo provisto por la Regla 

95, supra, no es un derecho absoluto del acusado “…sino que descansa 

en la sana discreción del tribunal que debe considerar ciertos elementos 

al realizar un balance entre los derechos del acusado y el interés del 

Estado.” Íd.11 Para ello, es menester que se tomen en consideración los 

hechos particulares del caso y la totalidad de las circunstancias que 

rodean la acción. Íd. Del mismo modo, el Tribunal Supremo reiteró en el 

caso antes citado que la norma firmemente establecida de que el 

descubrimiento de prueba al amparo dela Regla 95 de Procedimiento 

Criminal, supra, “no es una ´patente de corso que en forma 

indiscriminada permita la intrusión en los archivos de fiscalía, ni que 

facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso 

criminal.´” Íd.12 Por ello, reafirmó que para que se activen los supuestos 

del debido proceso de ley que permitan sobrepasar el texto de la Regla 

                                                 
11

 Citando a Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 314 (1977) (Per Curiam).  
 
12

 Citando a Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109, D.P.R. 243, 246-247 (1979); Pueblo v. 
Arzuaga Rivera et als., 160 D.P.R. 530 (2003).  
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95 ya citada, es necesario que la evidencia que el acusado le solicite al 

Ministerio Público sea relevante a la inocencia o el castigo del acusado; 

no es cualquier prueba. Íd.13 

C. Expedición recurso de certiorari criminal 
 
Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 L.P.R.A. sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B); Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679 

(2011). Dicha Regla establece 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.     
  

                                                 
13

 Citando a Pueblo v. Arzuaga Rivera et als., supra, pág. 536 y 537. A estos efectos, 
aclaró el Tribunal Supremo que el Ministerio Público tiene el deber de entregar la prueba 
exculpatoria o relevante a la inocencia o castigo del acusado que tenga en su poder, sin 
importar que el acusado hubiese hecho la solicitud o requerimiento específico sobre ello. 
De lo contrario, incurriría en una violación al debido proceso de ley. Pueblo v. Custodio 
Colón, supra, nota al calce 59.   
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Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).   

E. Discreción judicial   
 
En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sostenido que el más poderoso instrumento reservado a los jueces en 

su misión de hacer justicia es la discreción; que consiste en el poder 

que tiene un tribunal para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Custodio Colón, 

supra. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321 (2005); Rodríguez v. 

Pérez, 161 D.P.R. 637, 661 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 161 

D.P.R. 697, 715 (2004); Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320, 340 

(2002); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-

658, (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990).     

En el ámbito del desempeño judicial, el Máximo Foro ha dispuesto 

que la discreción “no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho, [sino] una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Pueblo v. Custodio Colón, supra;   Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra, a las págs. 657-658 citando a 

Pueblo v. Ortega Santiago, supra, a la pág. 211.   El adecuado ejercicio 

de la discreción está inexorablemente atado al concepto de la 

razonabilidad.  García v. Asociación, supra, a la pág. 321.   

En cuanto a nuestra función revisora, es norma reiterada que la 

apreciación imparcial de la prueba hecha por Tribunal de Primera 

Instancia ha de merecerle al foro apelativo gran respeto y confiabilidad.  

Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82, 83 (1974). Al evaluar la 

prueba los tribunales revisores debemos otorgarle deferencia a las 

determinaciones del TPI y abstenernos de intervenir, claro está, en 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Pueblo v. 
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Custodio Coló, supra; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 D.P.R. 563, 584 

(2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 98-99 (2000); 

Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 D.P.R. 627, 644 (1996).  

Expuesto el marco jurídico aplicable al presente caso, resolvemos. 

 III.  
 

Como antes indicamos, mediante su petición de certiorari el 

Ministerio Público nos solicitó que revoquemos el dictamen emitido por 

el TPI pues dicho foro abusó de su discreción al decretar la 

desestimación por violación al derecho de juicio rápido de los acusados 

recurridos, a pesar de que el Ministerio Público señaló estar preparado 

para la celebración del juicio; y al determinar que el Ministerio Público 

no cumplió con el descubrimiento de prueba. En cuanto a esto último 

argumentó, por primera vez, que el análisis balístico no existía. 

Especificó que, el Ministerio Público lo que realizó fue una solicitud de 

informe balístico dirigido al ICF, pero que dicha entidad nunca lo 

efectuó, por lo cual no procedía desestimar el caso cuando se trataba 

de una “mera solicitud”14.  

Sobre el descubrimiento de prueba, añadió que el informe balístico 

no sería utilizado como prueba por el Ministerio Público y que los 

acusados tampoco demostraron que lo necesitaban para preparar su 

defensa, por lo cual no procedía la actuación del foro de instancia de 

determinar que no se cumplió con la Regla 95.  

En cuanto a la desestimación por violación al derecho a juicio 

rápido la parte peticionaria adujo que estaba preparado para la 

celebración del juicio en su fondo ese día, pues no necesita el informe 

balístico para proceder con su caso. Añadió que los acusados 

consintieron a la extensión de los términos pues aceptaron la 

continuación de los procedimientos en varias fechas posteriores al 

alegado término de juicio rápido.  

                                                 
14

 Pág. 20 de la petición de certiorari.  
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El Ministerio Público también argumentó que el foro de instancia 

abusó de su discreción y usurpó sus labores al determinar que el fiscal 

no estaba preparado para ver el caso en su fondo e indicarle que no 

tenía prueba.15 Especificó que al así actuar, el TPI violentó la doctrina 

de separación de poderes.  

Conforme lo expresó el Tribunal Supremo en el reciente caso de 

Pueblo v. Custodio Colón, supra, para la resolución del presente caso 

es necesario examinar dos derechos fundamentales: el derecho a juicio 

rápido y el derecho a preparar y presentar una defensa adecuada. 

Además, procura realizar un balance entre el interés de un individuo a 

no ser sometido a un extenso proceso penal sin causa justificada y el 

interés  del Estado en garantizar la seguridad pública. Al efectuar dicho 

balance y tomando en consideración las particularidades de este caso, 

determinamos que no se cometieron los errores imputados por el 

Ministerio Público.  

Si bien es cierto que los acusados consintieron a la celebración del 

juicio transcurrido el término de 60 días que dispone la Regla (64)(n)(3), 

supra, dicha aceptación no conllevó la renuncia a su derecho a juicio 

rápido, pues no se trató de una táctica dilatoria en busca de ventaja 

para el acusado. Si ello fuese así, los acusados hubieran presentado su 

solicitud de desestimación el 11 de diciembre de 2014, fecha para la 

cual estaba señalado el juicio, pero que se convirtió en una conferencia 

con antelación a juicio.  Sin embargo, ambos acusados reiteraron la 

necesidad del informe balístico para una adecuada representación legal.  

Fue precisamente en dicha vista de 11 de diciembre de 2014, que el 

Ministerio Público insistió que no estaba preparado para la celebración 

del juicio, pues no contaban con el informe balístico ni con la totalidad 

de la prueba testifical.   

El requerimiento de desestimación se realizó por el representante 

legal de Segarra Dorta, luego de que reiteradamente el Ministerio 

                                                 
15

 El Ministerio Público llamó la atención a la pág. 2 de la  transcripción de la vista en la 
cual la jueza realizó dichas expresiones.  
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Público incumpliera la solicitud conforme a la Regla 95 de 

descubrimiento de prueba. Segarra Dorta, adujo que requería el informe 

balístico pues del mismo podría surgir evidencia exculpatoria, y el 

acusado podría determinar si contrataba a un perito o no lo hacía, pues 

el fiscal anunció un testigo relacionado con el tema de la balística. 

Reiteró que el informe es necesario para poder brindar una adecuada 

representación legal al acusado y éste poder dirimir el curso a seguir. 16  

Cónsono con ello, tampoco podemos obviar que aunque el 

Ministerio Público alegó haber solicitado al ICF el informe de balística y 

que fue dicha entidad la que nunca produjo el mismo. No obstante, el 

Ministerio Público solicitó en una sola ocasión el auxilio del tribunal para 

que el mencionado instituto le proveyera la información solicitada. 

Siendo dicha Orden emitida por el Tribunal fuera del término de juicio 

rápido y diligenciada de igual forma.  El Ministerio Público debió haber 

actuado con mayor diligencia, u, oportunamente, haber informado al TPI 

que no necesitaba el informe balístico para la presentación de su caso, 

y no dilatar la celebración del juicio bajo la premisa de necesidad del 

referido informe balístico.  

Contrario al caso de Pueblo v. Custodio Colón, supra, en el 

presente caso el requerimiento de prueba realizado por los acusados 

fue uno conforme a la Regla 95. No fue oneroso ni abusivo para el 

Ministerio Público, por lo cual procedía su descubrimiento. Finalmente, 

aunque el Ministerio Público expresó estar preparada para ver el caso, 

lo hizo cuando ya era evidente que no podía justificarse más demoras y 

ya expirado por mucho el término de juicio rápido. Como correctamente 

señaló el TPI, si tal anuncio se hubiera producido dos meses antes, 

seguramente hubiera recibido el aval judicial, pues es en última 

instancia es al Ministerio Publico que le competía decidir con qué 

prueba acudiría al juicio.  

                                                 
16

 Página 2 de la transcripción de la vista.  
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Ante tales circunstancias, confirmamos el dictamen apelado de 

desestimar la acusación contra los señores Segarra Dorta y Torres 

Rosa, a quienes, estando encarcelados,  no se les celebró juicio dentro 

de los 60 días desde la presentación de la acusación. Véase Regla 64 

(n)(3) de las de Procedimiento Criminal, supra.  

IV. 
 

Por los fundamentos antes detallados, expedimos el auto solicitado 

y confirmamos el dictamen emitido por el foro de instancia. 

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

La Juez Cintrón Cintrón disiente sin emitir opinión escrita. 

 

 
                                                    Dimarie Alicea Lozada   
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


