
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 

PANEL VI 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 
 

v. 
 

 
JUAN JESÚS CARDI RAMOS 

 

Peticionario 

 
 

 
 

KLCE201600239 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Toa Alta 

 
Criminal número: 

T15-0433 
 

Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos el Sr. Juan Cardi Ramos (señor Cardi 

o el peticionario) mediante recurso de certiorari y solicita la 

revisión de la resolución emitida el 26 de enero de 2016 por el 

Tribunal De Primera Instancia, Sala Superior de Toa Alta (TPI). 

En la referida determinación, se declaró no ha lugar la Solicitud 

de Desestimación al Amparo de la Regla 64(N)(4) de 

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2014 el 

Ministerio Público presentó el 12 de agosto de 2014 una 

denuncia contra el peticionario por el Artículo 5.07 de la Ley 22-

2000 conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico, 9 L.P.R.A. §5001, et seq.  

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2015 el señor Cardi 

presentó una Moción de Descubrimiento de Prueba Conforme a 

la Regla 95 de Procedimiento Criminal donde, entre otros 



 
 

 
KLCE201600239 

 

2 

documentos relacionados con el proceso criminal en curso, 

solicitó la copia de cualquier récord médico existente. Véase 

Apéndice II del recurso de certiorari. El primer señalamiento de 

juicio fue el 24 de septiembre de 2015, en cuya ocasión no se 

celebró la vista debido a la incomparecencia del agente del orden 

público Arce. Dicha suspensión fue una a cargo del Ministerio 

Público. 

Posteriormente, el 20 de octubre de 2015 el Ministerio 

Público presentó su Contestación a la Moción al Amparo de la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal y Moción de la Regla 95-A. 

Manifestó que se había solicitado la copia de los récords 

médicos, no obstante, no habían sido entregados por la parte 

perjudicada. Véase Apéndice II y III y las págs. 2 y 4  de la 

petición de certiorari. 

El segundo señalamiento de juicio fue el 29 de octubre de 

2015. En esa ocasión, tampoco se celebró el juicio por no 

haberse completado el descubrimiento de prueba al no haber 

provisto el récord médico de la parte perjudicada. Nuevamente, 

la suspensión fue una a cargo del Ministerio Público. 

En ocasión del tercer señalamiento de juicio, el 15 de 

diciembre de 2015 tampoco se produjo el récord médico de la 

parte perjudicada. En adición, el agente Arce notificó que había 

entregado el referido expediente médico a la Fiscalía el 11 de 

diciembre de 2015. No obstante, el día del juicio no se proveyó 

el récord médico al señor Cardi y se indicó que el mismo estaría 

disponible en Fiscalía. Se le informó que lo podía procurar y 

buscar en la Fiscalía de Bayamón. La suspensión de nuevo, fue a 

cargo del Ministerio Público. Conforme a lo anterior, el 17 de 

diciembre de 2015 el representante legal del señor Cardi acude a 

la Fiscalía en el Centro Judicial de Bayamón donde fue atendido 
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por el Fiscal Gustavo Vélez quien le indicó que el expediente no 

estaba disponible y que el proveer el mismo era responsabilidad 

del Fiscal de sala.  

En consecuencia, el 31 de diciembre de 2015 el 

peticionario presentó una Moción al Amparo de la Regla 95 de 

las de Procedimiento Criminal y Regla 64(n)(4) en la que solicitó 

la desestimación apoyada en el incumplimiento con los términos 

dispuestos en la Regla 95 de Procedimiento Criminal  así como 

con las órdenes del tribunal en adición, por haber transcurrido el 

término de ciento veinte días (120) días que dispone la Regla 

64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64. 

Para el cuarto señalamiento de juicio el 11 de enero de 

2016 aún no se había completado el descubrimiento de prueba  

solicitado por el señor Cardi. El representante legal de éste 

reproduce las alegaciones en apoyo de la desestimación de la 

causa criminal en corte abierta, sin embargo, la misma fue 

declarada no ha lugar. Véase Apéndice V del certiorari.  

Inconforme, el señor Cardi presentó un recurso de 

certiorari donde imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR  

NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN 
AL AMPARO DE LA REGLA 64 (N)(4) DE 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL A PESAR DE HABER 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 150 DÍAS SIN QUE 

SE CELEBRARÁ EL JUICIO POR RAZONES 
ATRIBUIBLES AL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

 En esa misma fecha, el peticionario presentó su Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. Posteriormente, el Pueblo de Puerto Rico, 

por conducto de la Procuradora General presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a la Paralización de los 

Procedimientos y la Expedición de Certiorari. Mediante nuestra 

Resolución del 26 de febrero de 2016 ordenamos la paralización 

de todos los procedimientos en el TPI. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

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 L.P.R.A. Art. II, Sec. 11. Pueblo v. García Colón I,           

182 D.P.R. 129, 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 D.P.R. 243, 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. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 152–153 

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

mecanismo procesal, exponiendo al acusado a una convicción. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 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 D.P.R. 781, 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 D.P.R. 136, 146 (2002). Su carácter es 

variable y flexible. Por lo tanto, al determinar una violación a tal 

derecho, no 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. Candelaria, 148 D.P.R. 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025559376&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025559376&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000577984&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004118524&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019754009&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001565352&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001565352&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002371973&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002371973&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999193870&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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591, 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 D.P.R. 782, 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 D.P.R. 114, 118 (1987). 

Cónsono con lo anterior, el legislador puertorriqueño 

instrumentó en la Regla 64(n) de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(n), 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 en progresión gradual 

desde la imputación inicial de delito. Véase: Pueblo v. García 

Vega, 186 D.P.R. 592 (2012), Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 

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, pág. 249. 

En lo pertinente al recurso ante nuestra consideración, la 

Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, expone:  

La moción para desestimar la acusación o la 
denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo 

podrá basarse en uno o más de los siguientes 
fundamentos:  

…  

(n) Que existen una o varias de las siguientes 
circunstancias, a no ser que se demuestre 

justa causa para la demora o a menos bque la 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999193870&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178075&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178075&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178001&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178001&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022047&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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demora para someter el caso a juicio se deba a 

la solicitud del acusado o a su consentimiento:  

…  

(4) Que el acusado no fue sometido a juicio 

dentro de los ciento veinte (120) días 
siguientes a la presentación de la acusación o 

denuncia. 
 

El derecho a juicio rápido se enmarca en el debido proceso 

de ley y la normativa estatal que gobierna los procedimientos 

criminales. Esto significa que el derecho a juicio rápido requiere 

que el tribunal tome en consideración las circunstancias 

específicas que rodean el reclamo del acusado; no obstante, no 

es incompatible el derecho a juicio rápido con cierta demora del 

procedimiento criminal.  “Hay elementos de justa causa para la 

demora que reconcilian el derecho a juicio rápido con las 

circunstancias reales de cada caso y los derechos del acusado 

han de atemperarse a la administración práctica de justicia”. 

Pueblo vs. Custodio Colón, supra.    

Por lo tanto, ante un reclamo de violación a los términos 

de juicio rápido, un tribunal debe, según ordenado por la propia 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, determinar si 

existe justa causa para la demora, o si la misma se debió a la 

solicitud del acusado o a su consentimiento. Pueblo vs. Custodio 

Colón, supra; Pueblo v. Santa Cruz, 149 D.P.R. 223 (1999); 

Pueblo v. Carrión Rivera, 159 D.P.R. 633 (2003); Pueblo v. 

Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860 (1998); Pueblo v. 

Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710, 712 (1977).   

Nuestra jurisprudencia ha definido unos criterios para guiar 

la discreción de un tribunal en su determinación sobre si en 

efecto se le violó al acusado su derecho a juicio rápido o si 

existía justa causa para la dilación: (1) duración de la tardanza; 

(2) razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado 
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oportunamente su derecho, y (4) el perjuicio resultante de la 

tardanza para el acusado. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 

419 (1986). Es de singular importancia notar que  sobre este 

análisis, el Tribunal Supremo ha dicho que “…ninguno de estos 

criterios es determinante en la adjudicación del reclamo; el peso 

que a cada uno de éstos se le confiera está supeditado a las 

demás circunstancias relevantes que el tribunal viene obligado a 

examinar”. Id. 

 A su vez, por la naturaleza variable y flexible del derecho 

a juicio rápido, la determinación de qué constituye justa causa 

bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, es algo 

que debe realizarse caso a caso y a la luz de la totalidad de las 

circunstancias. Por esa razón, reitera el Alto Foro que: [l]a mera 

inobservancia del término –sin más- no necesariamente 

constituye una violación al derecho a juicio rápido, ni conlleva la 

desestimación de la denuncia o la acusación. [Cita omitida] Una 

dilación mínima es requisito de umbral para que un 

planteamiento de violación a juicio rápido progrese; no 

obstante, el remedio extremo de la desestimación sólo 

debe concederse luego de efectuado un análisis 

ponderado del balance de criterios antes esbozados. 

(Énfasis nuestro). Pueblo v. Valdés Medina, 155 D.P.R. 781 

(2001) 

Así como, en repetidas ocasiones se ha sostenido que el 

perjuicio que alegue el acusado como  producto de una violación 

a su derecho a juicio rápido no puede ser algo abstracto ni estar 

apoyado únicamente en un simple cálculo matemático. Mas sin 

embargo, esto es distinto a las razones o justa causa para 

la dilación, donde es el Ministerio Fiscal o el gobierno 

quien tiene que persuadir al Tribunal, al menos cuando la 
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dilación o suspensión es atribuible a conducta del gobierno. 

(Énfasis nuestro). Ernesto Chiesa, Derecho procesal penal de 

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

II, pág. 153. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 438. 

 Como expresáramos anteriormente, el derecho 

constitucional del acusado a preparar una defensa adecuada es 

otro derecho de cardinal importancia para nuestro ordenamiento 

procesal criminal. Es por ello que el derecho al descubrimiento 

de prueba es consustancial con el derecho de todo acusado a 

presentar una defensa adecuada en un proceso criminal. Pueblo 

v. Valdés Medina, supra, pág. 231.  

No obstante, la concesión de la solicitud de descubrimiento 

es una función que descansa en la facultad discrecional del 

tribunal que juzga el caso. En el descargo de esa función deberá 

el tribunal establecer un justo balance entre los derechos del 

acusado y los intereses del Estado. Pueblo v. Tribunal Superior 

102 D.P.R. 470, 479 (1974). Para ello deberá tomar en 

consideración 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;   

y la razonabilidad de la petición tomando en cuenta sus 

propósitos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en 

los procedimientos ni hostigación [sic] o molestias a los 

funcionarios del Estado. Id.   

-B- 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). Nuestro más alto foro 

ha establecido que este mecanismo puede utilizarse “para 
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revisar errores cometidos por las cortes inferiores no importa la 

naturaleza del error imputado”. Íd.; Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 D.P.R. 4, 19 (1948). No obstante, se trata de un auto que no 

es equivalente a la apelación sino que continúa siendo un 

recurso discrecional que debe ser concedido con cautela y por 

razones meritorias. Íd. 

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente nuestra 

facultad discrecional de atender 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, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición del auto. La 

referida regla dispone lo siguiente: 

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. 
 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción 

en aquellas situaciones en que se demuestre que el foro 

recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o 
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aplicar cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera 

Durán v. Bco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). Aun cuando 

determinar si un tribunal ha abusado de su discreción no es 

tarea fácil, ello ciertamente está relacionado de forma estrecha 

con el concepto de razonabilidad. Íd. 

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con 

el manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, 

"salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción 

o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services 

v. Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).    

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 (2002).  Se 

incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en 

cuenta un hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) 

le concede gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los hechos 

materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 D.P.R. 554 (1959).    

III. 

Una vez aclarado el marco jurídico dentro del cual 

debemos analizar la controversia que se nos ha planteado, 
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pasemos concretamente a la discusión de los hechos que 

motivaron este recurso. 

En su recurso, el peticionario aduce que erró el TPI al 

declarar no ha lugar la solicitud de desestimación al amparo de 

la Regla 64 (n)(4) de Procedimiento Criminal a pesar de haber 

transcurrido el término de 150 días sin que se celebrará el juicio 

por razones atribuibles al Ministerio Público. Le asiste la razón. 

Veamos.   

En efecto, el peticionario estableció que solicitó 

oportunamente el descubrimiento de prueba, el cual era 

pertinente para su defensa así como demostró las gestiones que 

realizó conducentes a obtener el documento necesario para su 

defensa. La solicitud de desestimación por violación al término 

de juicio rápido del peticionario no fue una sostenida ni limitada 

a un cómputo matemático. El juicio fue señalado en cuatro 

ocasiones. Todas las suspensiones fueron atribuibles al Estado, 

sin que se ofreciera justa causa para la dilación en completar el 

descubrimiento de prueba solicitado. Todo lo contrario, fue 

evidente que el documento solicitado, a saber, el récord médico 

de la parte perjudicada fue entregado por el agente Arce a 

Fiscalía de Bayamón. Incluso el peticionario demostró las 

gestiones realizada con el Estado y/o sus funcionarios para su 

obtención con antelación al juicio. Sin embargo, las mismas no 

rindieron frutos. 

Por su parte, la Procuradora General arguye que el 

peticionario no demostró los elementos necesarios para que el 

TPI determinara que procedía desestimar la acusación, o que en 

efecto, el peticionario no estableció que la tardanza hubiera sido 

intencional opresiva, ni probó el juicio específico, sino que se 

limitó a un cómputo matemático para sostener su solicitud de 
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desestimación. Aduce que los expedientes médicos no eran 

necesarios para establecer la defensa del peticionario a la luz del 

delito imputado ya que éste no requiere que tenga que probarse 

daño alguno a la víctima. Añade que los expedientes médicos 

tampoco serían utilizados por el Ministerio Publico. Por último, 

aclaró que para el 20 de octubre de 2015 se había completado 

sustancialmente el descubrimiento de prueba. 

Por otro lado, disputa el peticionario que es en la etapa 

apelativa que por primera vez la Procuradora General presenta la 

alegación de que el expediente médico no era necesario para 

establecer la defensa del peticionario a la luz del delito imputado 

y que éste tampoco sería usado por el Ministerio Público en el 

proceso.  Reitera el peticionario que al día de hoy, el récord  en 

el TPI está huérfano de alegaciones escritas por el Ministerio 

Publico dirigidas a atacar la pertinencia del expediente médico.  

El peticionario, por el contrario, presentó de manera oportuna y 

expresa las razones por las cuales se solicita el récord médico. 

Entre ellas, el corroborar el resultado de la  prueba toxicológica 

realizada al testigo de cargo- perjudicado- la cual obra en el 

expediente médico, a los fines de determinar su culpa sobre el  

accidente de tránsito.  

Bien es sabido que los tribunales estamos llamados a 

evaluar la razonabilidad de la dilación a base de los siguientes 

criterios, a saber: 1) duración de la tardanza; 2) razones para la 

dilación;  3) invocación oportuna del derecho; y 4) el perjuicio 

resultante de la tardanza.  En el caso de autos, el Ministerio 

Público dilató innecesariamente la entrega de descubrimiento de 

prueba pertinente y necesaria para el caso del peticionario. En 

vista de la dilación en la entrega de los expedientes médicos del 

perjudicado, se tuvo que suspender el juicio en su fondo en 
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cuatro ocasiones. Resulta forzoso concluir que ninguna de estas 

suspensiones son atribuibles al peticionario y únicamente al 

comportamiento del Ministerio Público. Ante tales circunstancias, 

entendemos que no se justifica la dilación de los términos de 

rápido enjuiciamiento en el caso de marras. Por lo que, procedía 

declarar ha lugar la solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 64(n)(4) presentada oportunamente por el peticionario. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la resolución del TPI que deniega la solicitud de 

desestimación por violación al término de juicio rápido y en su 

lugar, declaramos con lugar la solicitud de desestimación 

formulada en tiempo por el peticionario al amparo de la Regla 

64(N)(4) de Procedimiento Criminal. Habida cuenta del resultado 

al cual hemos llegado, dejamos sin efecto la paralización de los 

procedimientos en el TPI dispuesta en nuestra Resolución de    

26 de febrero de 2016. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


