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Sobre: 
Tent. Art. 193 C.P. 

(3er grado) 

CP(2004), Art. 193 
(3er grado) CP 

(2004), Art. 210(A) 
(4to grado CP 

(2004) (3CS), Art. 
235 (3er grado) CP 

(2004) (3CS) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Karla Michelle Santos Ortiz [Santos Ortiz o recurrente] 

acude ante nos en recurso de Certiorari solicitando que 

revisemos y revoquemos una determinación del TPI archivada en 

autos el 18 de mayo de 20151. Con el beneficio de la 

comparecencia del Ministerio Público expedimos el recurso y 

confirmamos la determinación del TPI. 

ANTECEDENTES 

 Por hechos ocurridos el 24, 25 y 29 de marzo y el 2 de 

julio de 2011, el 15 de junio de 2012 se presentó acusaciones 

contra Karla Michelle Santos Ortiz.  Se le imputó un cargo y una 

                                                 
1 Sobre la demora en el reinicio de la acción penal. 
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tentativa de Apropiación Ilegal Agravada (Artículo 193 del 

Código Penal de 2004), tres cargos por Recibo, Disposición y 

Transportación de Bienes Objeto de Delito (Artículo 201 del 

Código Penal de 2004), tres cargos por Fraude (Artículo 210 del 

Código Penal de 2004), tres cargos por Apropiación Ilegal de 

Identidad (Artículo 216 del Código Penal de 2004) y tres cargos 

por Utilización Ilegal de Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito 

(Artículo 235 del Código Penal de 2004).  El Tribunal de Primera 

Instancia desestimó las acusaciones por violación a los términos 

de juicio rápido el 25 de marzo de 2013. 

 El 3 de marzo de 2015, el Ministerio Público reinició la 

causa penal de acuerdo con la Regla 67 de Procedimiento 

Criminal.  Se presentaron cargos por los delitos graves de 

Apropiación Ilegal Agravada (Artículo 193 del Código Penal de 

2004) y su tentativa, tres cargos por Fraude (Artículo 210 del 

Código Penal de 2004) y tres cargos por Utilización Ilegal de 

Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito (Artículo 235 del 

Código Penal de 2004) alegándose que la peticionaria se apropió 

de la tarjeta de débito del Sr. Antonio Soto Díaz y actuando en 

concierto y común acuerdo con otra persona, se apropió de 

$1,490.00.  Además indujo a terceras personas a utilizar la 

tarjeta del Sr. Soto Díaz y efectuó retiros de efectivo a 

sabiendas de que la tarjeta era hurtada. 

 El 11 de marzo de 2015, la Defensa presentó una Solicitud 

de Desestimación.  Argumentó que el Ministerio Público demoró 

casi dos años en el reinicio de la acción penal, demora 

irrazonable que considera violatoria de los términos de juicio 

rápido, y que corresponde que el Ministerio Público demuestre 

justa causa para la demora y no lo ha hecho.  La imputada 

también presentó una Moción Inlimine a los fines de suprimir el 
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testimonio del empleado de seguridad del Banco Popular, Sr. 

Axel González, debido a que entrevistó a la imputada sin hacerle 

las advertencias legales, a pesar de que la investigación estaba 

centralizada en ella. 

 El Ministerio Público argumentó que (i) no hubo violación a 

los términos de juicio rápido cuando la acusada no estuvo sujeta 

a responder, que no existe estado de indefensión cuando el 

coacusado está solicitando que se citen 32 testigos de defensa 

para la vista preliminar y finalmente expuso que la fiscal que 

sometió el caso originalmente fue trasladada, razón justa para 

la demora.  Además la víctima del caso fue acusada por cargos 

no relacionados, por lo que se entendió adecuado esperar a que 

finalizara dicho proceso antes de reiniciar la causa penal de 

autos.  Respecto de la moción inlimine indicó que el Sr. Axel 

González no es un funcionario del estado, de ley y orden, sus 

actuaciones estuvieron enmarcadas dentro del Bank Protection 

Ac of 1968, 12 USC 1998, y la información que recabó el señor 

González de la imputada se da dentro de una investigación 

privada del Banco Popular de Puerto Rico.  Además la imputada 

estuvo en libertad de marcharse, según su arbitrio, durante 

toda esa entrevista. 

 La defensa reaccionó.  Señaló que la acusada estaba 

sujeta a responder porque tenía expectativa a responder ante la 

posibilidad de que los cargos se resometieran.  Adujo, además, 

que las razones para la demora no constituyen justa causa.  

Sobre la solicitud de supresión de evidencia, reclamó que el 

empleado de seguridad del banco no es detective privado, por lo 

que no está autorizada a realizar investigación, pero además, 

debió haber advertido a la acusada de sus derechos 

constitucionales. 
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 El TPI en dos Resoluciones independientes pero el mismo 

día denegó las solicitudes de la defensa tanto la de la demora en 

el reinicio de la acción legal como la supresión del testimonio del 

empleado del Banco Popular. 

 Inconforme Santos Ortiz comparece ante nosotros para 

imputarle al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS, 

POR EL TIEMPO IRRAZONABLE TRANSCURRIDO Y POR EL PERJUICIO 

TRANSCURRIDO. 

 
ERRÓ EL TPI EN NO CELEBRAR UNA VISTA EVIDENCIARÍA PARA 

QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRESENTARA LA JUSTA CAUSA POR 

LA DILACIÓN IRRAZONABLE. 
 

ERRÓ EL TPI EN NO ELIMINAR EL TESTIMONIO DEL SR. AXEL 

GONZÁLEZ, POR ACTUAR EN VIOLACIÓN A LA LEY DE DETECTIVE 

PRIVADO. 

 

La Procuradora General compareció, por lo que evaluamos 

y resolvemos en sus méritos lo planteado.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Art. II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, 

L.P.R.A., Tomo I, “[g]arantiza el derecho de todo acusado a un 

juicio rápido”. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 606 (2012); 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 140 (2011); Pueblo v. 

Carrión, 159 DPR 633, 639 (2003). Se ha expresado que “el 

derecho a un juicio rápido cobra vigencia desde que el imputado 

de delito es detenido o está sujeto a responder (held to 

answer)". Pueblo v. García Vega, supra, 607; Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 569 (2009); Véanse, además, Pueblo v. 

García Colón I, 182 DPR 129, 141 (2011); Pueblo v. Cartagena 

Fuentes, Fuentes, 152 DPR 243, 248 (2000). Un imputado está 

sujeto a responder ya sea porque fue arrestado o porque de 

alguna forma se pone en movimiento el mecanismo procesal que 

lo expone a una convicción.  Pueblo v. Carrión,  159 DPR 633 

(2003);  Pueblo v. Valdés Medina, 155 DPR 781 (2001). En 
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consecuencia, estar "sujeto a responder" significa encontrarse 

expuesto a ser convicto por unos cargos formalmente 

imputados, no siendo suficiente el estar expuesto a ser 

arrestado, denunciado o citado. Pueblo v. Carrión, supra. Para 

fines del derecho a juicio rápido, una persona expuesta a ser 

arrestada o denunciada no está "sujeta a responder." Pueblo v. 

Carrión, supra, 644.  En otras palabras, el derecho a juicio 

rápido se activa tan pronto "un juez determina causa probable 

para arrestar, citar o detener a dicho ciudadano". Pueblo v. 

García Colón I, 182 DPR 129, 141 (2011); Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, 569-570.  

Una vez el derecho cobra vigencia, la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, provee para la 

desestimación de los cargos si el Ministerio Público no cumple 

con los distintos términos de rápido enjuiciamiento. Pueblo v. 

Carrión, supra, 641. En la Regla 64 (n), se encuentran "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 con la condición procesal del 

acusado". Pueblo v. García Vega, supra, 608; Pueblo v. 

Cartagena Fuentes, supra, 249. La desestimación, aunque sin 

perjuicio, significa la caída de los cargos que pendían en contra 

del imputado.  Véase Pueblo v. Carrión, supra, 643. 

Ahora bien, si los cargos que se desestiman son por delito 

grave, la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, permite la 

iniciación de un nuevo proceso por los mismos hechos. Pueblo v. 

Carrión, supra, 641. Esto es, “la Regla 67 de Procedimiento 

Criminal, supra, le permite al Ministerio Público presentar nuevos 

cargos por los mismos hechos, constitutivos de delito grave, 
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imputados al peticionario en un proceso anterior, pero 

desestimados por violación a los términos de rápido 

enjuiciamiento.” Pueblo v. Carrión, supra, 648. 

Es con la nueva presentación de cargos que el peticionario 

advino nuevamente a estar expuesto a convicción, y por ende 

"sujeto a responder." Pueblo v. Carrión, supra, 643.  Durante el 

período transcurrido entre la primera desestimación y la nueva 

presentación de cargos, el imputado no estuvo expuesto a 

convicción por delito alguno, por lo que no se encontraba "sujeto 

a responder." En consecuencia, al peticionario no le asistía el 

derecho constitucional a juicio rápido durante el referido período. 

Pueblo v. Carrión, supra, 648. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Pueblo v. Carrión, supra, citando a U.S. v. MacDonald, 

456 U.S. 1 (1982), indicó que el más alto foro federal concluyó 

que la garantía de juicio rápido no cubría el período transcurrido 

desde la desestimación de la primera acusación hasta la nueva 

presentación de cargos. Véase Pueblo v. Carrión, supra, 644.    

En esa etapa procesal, al ciudadano lo ampara tanto el 

derecho al debido proceso de ley como los límites que fije el 

término prescriptivo del delito por el cual se le pretenda acusar, 

pero no el derecho a rápido enjuiciamiento. Pueblo v. Carrión, 

supra, 644; Pueblo v. Esquilín Maldonado,  152 DPR 257 (2000). 

Ahora bien, “[d]entro de los componentes básicos del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal penal, se ha expresado 

que, “de ordinario, el único término que „obliga‟ al Estado a 

actuar es el término prescriptivo que el ordenamiento señala 

para los delitos.” Id, pág. 262.   

Santos Ortiz indicó en esencia que el TPI no celebró vista 

para que el Ministerio Fiscal presentara evidencia de justa causa 
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para justificar la tardanza a tenor con Regla 64 de Procedimiento 

Criminal.  No nos persuade. 

Para que se active el derecho a juicio rápido  el imputado 

debe estar „sujeto a responder‟, lo que supone la presentación 

de cargos por parte del Ministerio Público. Véase Pueblo v. 

Carrión, supra.  Solo así se activa el derecho a juicio rápido y es 

en esa etapa que se puede solicitar la desestimación bajo la 

Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal por el incumplimiento a 

los términos que provee dicha Regla.   En la presente causa, el 

TPI desestimó la acción en marzo de 2013 y para todos los 

efectos legales los cargos no prosperaron.  Entre esa fecha y el 3 

de marzo de 2015, no fue arrestada ni se había puesto en 

movimiento el mecanismo procesal que la expusiere a una 

condena.  Esto es, durante el tiempo entre la desestimación 

hasta la nueva radicación de los cargos, no le asistió a Santos 

Ortiz el derecho a juicio rápido.  Véase Pueblo v. Carrión, supra.  

Por tanto, el Ministerio Fiscal no tenía que demostrar justa 

causa.  Durante ese periodo de tiempo en que no se radicaron 

cargos, dentro de los componentes básicos del debido proceso 

de ley, el único término que obliga al Estado a actuar es el 

prescriptivo y ello no está en controversia, pues se cumplió con 

el mismo.   

Además, justipreciamos que el Estado pudo justificar 

razonablemente la causa para someter los cargos dos años 

después, con hechos concretos sobre eventos que impidieron la 

radicación con anterioridad.  Asimismo lo entendió el TPI al 

indicar que la tardanza de dos años en presentar los cargos no 

fue excesiva, injustificada, intencional u opresiva pues respondió 

a asuntos administrativos los cuales no resultan injustificados.  

De modo que no hubo violación al debido proceso de ley y lo 
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más significativo es que la acción se presentó dentro del término 

prescriptivo. Por ello le concedemos deferencia a la 

determinación del TPI.  Los primeros dos errores no se 

cometieron. 

Por otro lado, nuestra Constitución y -la enmienda quinta 

de- la Constitución de los Estados Unidos garantizan el derecho 

de todo ciudadano contra la autoincriminación. Art. II, Sec. 11, 

Const. E.L.A.; Emda. V, Const. EE.UU., L.P.R.A. Tomo 1. Pueblo 

v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 570 (2008).  Con el propósito 

de salvaguardar el derecho contra la autoincriminación, el 

Estado tiene la obligación de informarle, de forma clara, al 

imputado de delito las advertencias de ley correspondientes.  

Véase Pueblo v. Viruet Camacho, supra, 573.    

A su vez, el Artículo II, Sección 10 de la Carta de Derechos 

de nuestra constitución, salvaguarda el derecho del pueblo a la 

protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra 

registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.   Evidencia 

obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los 

tribunales. Art. II, Sec. 10, Const. ELA. Esta disposición es 

análoga a la Enmienda Cuarta de la Constitución de Estados 

Unidos. Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 397 (1997).  Al 

igual que su equivalente federal, su objetivo básico es proteger 

el ámbito de intimidad y dignidad del individuo frente a 

actuaciones arbitrarias del Estado. Pueblo v. Yip Berríos, 

supra, 397; Pueblo v. Santiago Alicea, 138 DPR 230 (1995) 

(énfasis nuestro).  En términos prácticos, dicha disposición 

constitucional pretende impedir que el Estado interfiera con la 

intimidad y libertad de las personas excepto en aquellas 

instancias en las que el propio ordenamiento lo permite. Véanse  

Pueblo v. Yip Berríos, supra, 397; Ernesto L. Chiesa, Derecho 
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Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos 283 (1991); Olga 

Elena Resumil de Sanfilippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Penal 203 et seq. (1990). A su vez en Burdeau 

v. McDowell, 256 US 465 (1921) el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos reiteró que la protección constitucional es contra una 

intervención estatal.  Expresó que, “The Fourth Amendment 

gives protection against unlawful searches and seizures, and as 

shown in the previous cases, its protection applies to 

governmental action”. 

En cuanto a las investigaciones privadas bancarias en 

UnitedStates v. Garlock, 19 F.3de 441 (8th Circ. 1994) el 

tribunal de distrito se negó a suprimir evidencia obtenida por 

investigadores de un banco y el tribunal de apelaciones 

confirmó.  Los hechos medulares fueron que Firstar Bank perdió 

cierta cantidad de dinero, por lo que contactaron a su oficial de 

seguridad para investigar.  El oficial y la auditora que condujeron 

la investigación entrevistaron a Garlock quien admitió su ofensa.  

La convicta por malversación de fondos e informes falsos, apeló 

su sentencia alegando que sus declaraciones a los examinadores 

del banco fueron involuntarias y el tribunal debió suprimirla.  

Arguyó que los investigadores, para propósitos de la Cuarta y 

Quinta enmienda eran oficiales gubernamentales, ejercitaban 

una función pública, por tanto estaban obligados a leerle sus 

derechos antes de interrogarla.  El Tribunal de Distrito denegó su 

pedido y admitió sus declaraciones en el juicio.  El Tribunal de 

Apelaciones confirmó al expresar que los investigadores son 

sujetos privados que no estaban sometidos a las enmiendas 

Cuarta y Quinta de la Constitución.  Sus expresiones fueron:  

The Supreme Court has expressly held that the 
constraints of the Fourth and Fifth Amendments do 

not apply to purely private activity. Burdeau v. 
McDowell, 256 U.S. 465, 475 (1921) (Fourth 

Amendment provides no protection against private 
searches); […] 
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[……..] 

[…] The courts have consistently held that the mere 
fact that an individual's job involves the investigation 

of crime does not transform him into a government 
actor. […]  

 

Por último, el Bank Protection Act of 1968, 12 USC sec. 

18822, le requiere a los bancos establecer medidas de seguridad 

y procedimientos que le ayuden a desalentar robos y 

apropiaciones ilegales y les asistan en la identificación el proceso 

de identificación de personas que cometan esos actos.   A su 

vez, la sección del Bank Security Procedures del Code of Federal 

Regulations, 12 CFR 208.61 establece los procedimientos que 

deberá perseguir el programa de seguridad. 

En el tercer señalamiento la recurrente sostiene que el 

testimonio del Sr. Axel González debió suprimirse al entrevistarla 

sin hacerle las advertencias legales y al conducir la investigación 

sin tener licencia de detective privado.  No le asiste la razón.   

Este argumento parte de la premisa de que el Sr. Axel 

González condujo la investigación en violación a la ley de 

detective privado y del Artículo II, las secciones 10 y 11 de la 

Carta de Derechos de la Constitución del ELA que garantiza el 

derecho contra la autoincriminación, así como protege a las 

personas contra los registros y allanamientos ilegales.  El oficial 

de seguridad del Banco Popular realizó la investigación para y 

por el Banco, de acuerdo a las facultades del Bank Protection Act 

                                                 

2(a) Rules for installation, maintenance, and operation of security  

devices and procedures Within six months from July 7, 1968, each Federal 
supervisory agency shall promulgate rules establishing minimum standards 
with which each bank or savings association must comply with respect to the 
installation, maintenance, and operation of security devices and procedures, 
reasonable in cost, to discourage robberies, burglaries,and larcenies and to 

assist in the identification and apprehension of persons who commit such acts.  

[…] 
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de 1968, supra.  El empleado de seguridad no actuó por 

instrucciones de ningún agente del Estado, sino que lo hizo 

dentro de sus funciones como oficial de seguridad en una 

institución bancaria privada.  Por no ser un agente del Estado, su 

investigación no estaba sujeta a las garantías constitucionales de 

las secciones 10 y 11 de las Constitución del ELA, por 

consiguiente no procedía suprimir la evidencia que obtuvo el 

empleado.  El mero hecho de que el empleado de seguridad 

realizara la investigación de rigor para el Banco, no lo convierte 

en un agente del Estado.  El tercer error tampoco fue cometido. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos se expide el Auto de 

Certiorari y se confirma la determinación del TPI.  Se devuelve 

el asunto al Tribunal de instancia para la continuación de los 

procedimientos. 

 Adelántese copia de la resolución inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y, posteriormente, por correo 

ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


