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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 

 
v. 

 
CARLOS G. MARTÍNEZ 

ROMÁN 

 
Peticionario 

 
  

 
 

 
KLCE201501333 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Ponce 

 
Crim. núm.   

J VI2015G0001 
J LA2015G0019 
 

Por:   
Infr. Art. 93 del C.P. 

Infr. Art. 5.05  
Ley Armas   

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

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

El Sr. Carlos Martínez Román (el “Acusado”) nos solicita que 

revisemos una decisión del Tribunal de Primera Instancia, 

mediante la cual se denegó su moción de desestimación por 

violación a los términos de juicio rápido. Argumenta el Acusado 

que tenía derecho a que se le descubriera unas pruebas científicas 

que el Ministerio Público determinó no era necesario realizar, en 

conexión con una prueba material que fue puesta a disposición de 

la defensa. 

Por las razones que se exponen a continuación, denegamos 

la expedición del auto solicitado. 

I. 

Contra el Acusado se presentaron acusaciones por asesinato 

en primer grado (art. 93 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 

5142) y por violación a la Ley de Armas (art. 5.05, 25 LPRA sec. 
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458d).  Se le imputó, en esencia, haber apuñalado al Sr. Juan 

Carlos Plaza Quiles, ocasionándole la muerte. 

El Acusado presentó una moción en solicitud de 

descubrimiento de prueba, en la cual, en lo aquí pertinente, se 

requirió cualquier “resultado o informe de exámenes físicos o 

mentales y de experimentos o pruebas científicas que sean 

relevantes … o que vaya a ser utilizado en el juicio por el Ministerio 

Público.” 

Señalado el juicio para el 22 de junio de 2015, la defensa 

planteó que la acusación debía ser desestimada porque los 

términos habían expirado sin que el Ministerio Público entregara 

“toda la evidencia”, pues no se habían entregado ciertas pruebas 

científicas (ADN, análisis de sangre, etc.) que supuestamente se 

iban a practicar con relación a cierta prueba material (ropa, 

cuchillo, etc.).  La defensa argumentó que no se le había entregado 

prueba alguna que “vincule” al Acusado.   

El Ministerio Público informó ese día que había determinado 

que no sería necesario realizar las pruebas a las que hacía 

referencia la defensa, y que ya la defensa tenía posesión de todo lo 

solicitado en el descubrimiento de prueba.  El Ministerio Público 

también hizo disponible a la defensa la ropa que se ocupó en la 

escena. 

El Tribunal dio por concluido el descubrimiento de prueba y 

señaló el juicio por jurado para los días del 31 de agosto al 3 de 

septiembre, 14 al 18, y 21 a 25, de septiembre de 2015.  La 

Minuta, de lo sucedido el 22 de junio de 2015, fue notificada el 3 

de septiembre de 2015. 

El 11 de septiembre de 2015 el Acusado presentó el recurso 

de referencia.  El 15 de septiembre, presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción, solicitando la paralización del juicio que ya 

había empezado, la cual denegamos al día siguiente. 
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II. 

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 et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  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.  

 

III. 

 

Concluimos que no está presente circunstancia alguna que 

amerite la revisión, en esta etapa, de la determinación recurrida.   

En primer lugar, no consideramos que la etapa en que se 

encuentran los procesos ante el TPI sea la más propicia para 

intervenir.  El Juicio por Jurado ya comenzó y catorce días fueron 

reservados por el Tribunal para realizar el mismo.  Una 

interrupción a dicho proceso no es aconsejable, salvo que medien 

circunstancias verdaderamente extraordinarias, no presentes aquí.  

Adviértase que, en cualquier caso, si el Acusado es encontrado 
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culpable, éste podrá reproducir el planteamiento que nos ha 

presentado en apelación. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008).   

En segundo lugar, del récord ante nosotros no se configura 

un “fracaso de la justicia” que requiera nuestra intervención.  De 

hecho, no parece sustancial el fundamento aducido por el Acusado 

para su reclamo de desestimación.  El Acusado sostiene que el 

Ministerio Público “está obligado a descubrir el Informe de Ciencias 

Forenses en cuanto al DNA”.  No obstante, el Acusado no alega que 

los informes o pruebas requeridas existan o se hayan realizado y, 

de hecho, el Ministerio Público informó que determinó que no sería 

necesario realizar dichas pruebas.  El Acusado no señala, ni 

conocemos, autoridad alguna para la aparente contención del 

Acusado, a los efectos de que el Ministerio Público viene obligado a 

realizar las pruebas científicas que el Acusado determine. 

De forma similar, en cuanto al planteamiento de violación a 

los términos de juicio rápido, no hay nada en el récord que nos 

permita concluir que se trata de un reclamo sustancial, tal que se 

requiera nuestra intervención.  Por un lado, el Acusado no ha 

alegado, o demostrado, perjuicio indebido a raíz de la dilación.  

Adviértase que, al alegar una violación a los términos de juicio 

rápido, le corresponde al imputado probar el perjuicio que le 

ocasionó la tardanza. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 612 

(2012).  Sobre el perjuicio sufrido, se ha establecido que el mismo 

“tiene que ser específico, no puede ser abstracto ni puede apelar a 

un simple cómputo de rigor matemático; tiene que ser real y 

sustancial”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 576-77 

(2009); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 438 (1986).   

De todas maneras, del récord ante nosotros, y de lo 

argumentado por el Acusado, no podemos concluir que los factores 

que informan la determinación sobre si se ha configurado violación 
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a los términos de juicio rápido definitivamente arrojarían un 

resultado favorable para el Acusado.  Véanse Pueblo v. García 

Vega, supra, pág.  606; Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 140 

(2011); Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 639 (2003) (factores 

pertinentes son: (1) duración de tardanza; (2) razones para la 

dilación; (3) si el acusado ha invocado oportunamente ese derecho; 

(4) perjuicio resultante). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

 Adelantar notificación por fax o por correo electrónico. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


