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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al desestimar 

unas denuncias por supuesta violación a los derechos del 

imputado a un juicio rápido.  Ello porque, según se explica con 

mayor detalle a continuación, dicha garantía no se activó hasta 

que el imputado fue denunciado, con lo cual se puso en marcha el 

proceso penal en su contra; tampoco el imputado demostró que la 

demora pre-denuncia le causara el tipo de perjuicio que es 

necesario para que se configure una violación a su derecho a un 

debido proceso de ley. 

I. 

Contra el Sr. Jesfrán Torres Morel (el “Imputado”) se 

presentaron denuncias por homicidio negligente (en la modalidad 

de conducir un vehículo de motor con claro menosprecio de la 

seguridad de los demás y bajo los efectos de bebidas embriagantes) 

y otra por violación al art. 7.06 de la Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA 
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sec. 5206, por causar grave daño corporal a otra víctima en 

conexión con el mismo incidente (las “Denuncias”). 

Las Denuncias se presentaron el 6 de agosto de 2015, 

habiéndose determinado causa para arresto en ambas ese mismo 

día.  Por su parte, según las Denuncias, los hechos subyacentes 

ocurrieron el 15 de agosto de 2010, casi cinco años antes. 

Poco después de presentadas las Denuncias, el Imputado 

presentó un escrito “reiterando” su solicitud de desestimación de 

denuncias.  Invocó la Regla 64(n)(2) de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(2), relacionada con el derecho 

del imputado a un juicio rápido.  El TPI celebró dos vistas en 

conexión con dicha moción, y recibió prueba al respecto.   

En febrero de 2016, el Imputado presentó un escrito en el 

cual abundó sobre los fundamentos para su solicitud de 

desestimación, a la luz de la prueba recibida por el TPI.  Planteó 

que la declaración jurada se le había tomado a la víctima en agosto 

de 2011 y que “no existió justificación del Estado para no radicar 

denuncias” dentro de los términos dispuestos en la Regla 64(n)(2), 

supra.  El Imputado hizo énfasis en que, el día de los hechos, el 

Imputado fue “trasladado hasta el cuartel”, y que “se le realizó 

prueba de sangre en [el] Hospital”.  Argumentó que la Regla 64(n), 

supra, requería la desestimación de las Denuncias porque se 

configuró una demora por mucho en exceso del término allí 

establecido y el Ministerio Público no demostró que existiese justa 

causa para la misma.  Según la teoría del Imputado, los términos 

se activaron el día de los hechos, en agosto de 2010, porque éste 

fue “arrestado” ese día y se le tomó una prueba de sangre.  Sostuvo 

que su defensa se ha visto perjudicada por el fallecimiento de dos 

“testigos”.  Al descansar únicamente en una teoría de “juicio 

rápido”, el Imputado expresó que no tenía que demostrar “estado 

de indefensión”. 
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El Ministerio Público se opuso a la moción.  Planteó que, 

luego de ser trasladado por la Policía al Hospital, el Imputado no 

fue arrestado, ni citado, ni llevado ante un magistrado para 

responder por delito alguno.  Por tal razón, argumentó que el 

Imputado no estuvo sujeto a responder, para fines de juicio rápido, 

hasta la presentación de las Denuncias.   

El Ministerio Público sostuvo que la víctima que sobrevivió el 

accidente, a raíz del mismo, “comenzó una trayectoria de 

trastornos mentales diagnosticados y tratados por un siquiatra” y 

que el Ministerio Público, para evitar someter a la víctima a revivir 

el evento, con el riesgo de perjudicar o agravar su condición mental 

y emocional, optó por permitir que el tratamiento continuara hasta 

que ella entendiera que estaba mejor equipada para declarar en el 

caso.  Expuso que lo anterior fue demostrado en la vista con el 

testimonio de la víctima, de su siquiatra y del agente investigador.  

Resaltó que la víctima “declaró que padece de ataques de nervios, 

insomnio, sufre pesadillas, llora desesperadamente en cualquier 

momento, sufre taquicardia, padece de insuficiencia pulmonar, se 

queda sin respiración” y otros.   

El Ministerio Público negó que la demora se debiera a 

intención alguna de perjudicar a la defensa.  Expresó que, en la 

vista evidenciaria, la defensa ni siquiera intentó demostrar que la 

demora le causó un “estado de indefensión” o perjuicio alguno, 

más allá del simple transcurso del tiempo.  Incluso, se planteó que 

el agente investigador declaró que “del poco contacto que tuvo con 

algunos de estos testigos, su recuerdo fue haber escuchado 

estando en la misma escena, que el que ocasionó el accidente fue” 

el Imputado. 

El 9 de marzo de 2016, el TPI notificó una sentencia (la 

“Sentencia”) mediante la cual desestimó las Denuncias.  Razonó 

que, el día del accidente, el Imputado fue arrestado, luego de que 
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se le hicieran las advertencias, porque “olía a licor”, y se le llevó a 

un hospital para una prueba de sangre.  Concluyó que el término 

entre los hechos y las Denuncias fue “irrazonable” en violación al 

“debido proceso de ley”.  Expuso que el Imputado “estuvo sujeto a 

responder desde el momento del accidente” cuando se le “arrestó” y 

fue conducido al hospital para hacerle la prueba de sangre.  

Sostuvo que la muerte de dos testigos “puede resultar en el 

menoscabo del imputado para defenderse adecuadamente”.  

Terminó expresando que el Ministerio Público “no pudo demostrar 

la existencia de justa causa” para la demora. 

El 23 de marzo de 2016, el Ministerio Público solicitó 

reconsideración, lo cual fue denegado por el TPI mediante 

Resolución notificada el 1 de abril.  El 2 de mayo (lunes), la 

Procuradora General presentó el recurso de referencia, en el cual 

reproduce los argumentos del Ministerio Público ante el TPI.   

Ordenamos al Imputado mostrar causa por la cual no 

debíamos revocar la decisión recurrida.  El Imputado compareció y 

reprodujo sus argumentos ante el TPI; en particular, hizo énfasis 

en que estuvo sujeto a responder desde el día del accidente, porque 

éste “en efecto fue arrestado” ese día.  Insistió en que se violó lo 

dispuesto en la Regla 64(n)(2), supra, argumentando que el 

Ministerio  Público no justificó la demora en exceso de los términos 

dispuestos en la mencionada regla.  Argumentó, no obstante, que 

no había renunciado al “planteamiento de estado de indefensión”.  

Sostuvo que la demora obedeció a una “negligencia inexcusable, y 

por demás opresiva” y que, al 2 testigos haber fallecido, ello habría 

colocado a la defensa en un estado de indefensión. 

II. 

A. 

El planteamiento principal del Imputado, en apoyo a su 

moción de desestimación, ha sido que se violaron los términos de 
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juicio rápido consignados en la Regla 64(n)(2), supra.  Concluimos 

que, contrario a lo argumentado por el Imputado, su derecho a 

juicio rápido no se activó sino hasta que estuvo sujeto a responder 

(“held to answer”), lo cual, a su vez, no ocurrió hasta que se 

presentaron las Denuncias.  Veamos. 

El derecho a juicio rápido, protegido por la Sexta Enmienda 

de la Constitución federal y por el Art. II, Sec. 11 la Constitución 

del E.L.A., “se activa desde el momento en que el imputado está 

sujeto a responder (held to answer)”. Pueblo v. Carrión, 159 DPR 

633, 640 (2003).  Ello ocurre cuando “se pone en movimiento el 

mecanismo procesal que puede culminar en una convicción, 

cuyo efecto legal es obligar a la persona imputada a responder por 

la comisión del delito que se le atribuye.” Carrión, supra, 159 DPR 

a la pág. 642.  Está claramente establecido que la condición de 

estar “„sujeto a responder‟ supone la presentación de cargos por 

parte del Ministerio Público; en otras palabras, que ya pueda 

hablarse de un proceso judicial que requiera la comparecencia del 

imputado.” Carrión, supra, 159 DPR a la pág. 642.  En fin, se 

requiere, para estar sujeto a responder, que “de alguna forma se 

pon[ga] en movimiento el mecanismo procesal que … expon[ga] 

[al imputado] a una convicción”. Carrión, supra, 159 DPR a la 

pág. 640 (énfasis en original). 

La misma norma ha sido adoptada bajo la Constitución 

federal. United States v. Marion, 404 U.S. 307, 313 (1971) (“Sixth 

Amendment speedy trial provision has no application until the 

putative defendant in some way becomes an “accused”).  El 

derecho a juicio rápido se activa solamente cuando ha comenzado 

el proceso penal. Marion, supra, 404 U.S. a la pág. 313.  El 

“arresto” que activa el inicio de la acción penal es aquél que 

conlleva una determinación de causa probable para creer que el 

arrestado ha cometido un delito. Marion, supra, 404 U.S. a la pág. 
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320.  En las palabras del Tribunal Supremo federal: “Arrest is a 

public act that may seriously interfere with the defendant‟s liberty, 

whether he is free on bail or not, and that may disrupt his 

employment, drain his financial resources, curtail his associations, 

subject him to public obloquy, and create anxiety in him, his 

family and his friends.”  Marion, supra, 404 U.S. a la pág. 320.  Así 

pues, para que se active este derecho, es necesario, ya bien una 

denuncia formal, o bien un arresto acompañado de un cargo 

criminal. Marion, supra, 404 U.S. a la pág. 320 (“it is either a 

formal indictment or information or else the actual restraints 

imposed by arrest and holding to answer a criminal charge that 

engage the particular protections of the speedy trial provision of 

the Sixth Amendment”); United States v. Lovasco, 431 U.S. 783, 

788-89 (1977). 

A la luz de lo anterior, cometió claro error de derecho el TPI 

al concluir que el Imputado estuvo “sujeto a responder” desde el 

día de los hechos.  Aunque el Imputado fue privado de su libertad 

por un breve período (aparentemente, unas horas, durante la 

madrugada del accidente), para tomarle una muestra de sangre, y 

como parte de la investigación rutinaria de este tipo de incidente, 

ello de forma alguna conllevó que se activara proceso penal alguno 

en su contra.   

Adviértase que, para estar sujeto a responder, es necesario 

que, por orden judicial, se haya determinado causa probable para 

arresto. Carrión, supra, 159 DPR a las págs. 642-43; Pueblo v. 

García Colón I, 182 DPR 129, 141 (“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‟”) 

(énfasis en original) (citando Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 569-70 (2009)); Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 821 

(1993) (rechazando que derecho constitucional a juicio rápido se 
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active con la citación del agente a comparecer a una vista de causa 

probable para arresto y resolviendo que el ciudadano “queda 

„sujeto a responder‟ (held to answer) … en el momento en que un 

juez determina causa probable”). 

“Se dice que una persona … está “sujeta a responder” 

cuando está obligada a contestar una acusación o denuncia o está 

expuesta a ser convicta.”  Miró González, supra, 133 DPR a la pág. 

818 (énfasis en original).  “En nuestro derecho procesal penal, el 

procedimiento criminal se inicia con la determinación por un 

magistrado de que existe causa probable para arrestar o citar a 

una persona para que responda ante los tribunales por la 

comisión de un delito.” Miró González, supra, 133 DPR a la pág. 

819.  “Es en este momento que formalmente podemos decir que la 

persona se encuentra „acusada‟ … y, por lo tanto, „obligada a 

contestar una acusación o denuncia o propensa a ser convicta‟”.  

Miró González, supra, 133 DPR a la pág. 820 (citas omitidas). 

En otras palabras, “ante la ausencia de cargos formales” en 

contra del Imputado, “éste no tenía que responder a nada”.  

Carrión, supra, 159 DPR a la pág. 644.  El Imputado estaba en la 

“misma situación procesal que un individuo que sabe que lo están 

investigando, pero que aún no se le han sometido cargos 

formalmente.” Carrión, supra, 159 DPR a la pág. 644.  “Estar 

„sujeto a responder‟; significa encontrarse expuesto a ser convicto 

por unos cargos formalmente imputados, no meramente estar 

expuesto a ser arrestado, denunciado o citado.” Carrión, supra, 

159 DPR a la pág. 644.   

Incluso, aun de considerarse que el Imputado estuvo 

brevemente sujeto a responder, a raíz de su brevísimo arresto para 

fines investigativos, concluiríamos que, al ser liberado 

prontamente, y al no presentarse denuncia contra él o ser 

conducido a un magistrado para determinación de causa para 
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arresto, el Imputado dejó de estar sujeto a responder.  Como se 

resolvió expresamente en Carrión, supra, una vez “cesa” un período 

en que la persona está sujeta a responder, el tiempo entre dicho 

momento y el posible re-inicio del trámite penal no es pertinente a 

los fines del derecho a juicio rápido. Véase, Carrión, supra 

(resolviendo que el acusado no estuvo “sujeto a responder” durante 

el periodo, luego de que se desestimara una denuncia inicial por 

violación a los términos de juicio rápido, y anterior a que se re-

sometieran los cargos).  Es decir, si alguna vez el Imputado estuvo 

sujeto a responder, esta condición “cambió” con su liberación luego 

de estar “arrestado” por unas horas, y los términos de juicio rápido 

no se activaron nuevamente hasta la presentación de las 

Denuncias. Carrión, supra, 159 DPR a la pág. 643 (“Dicha 

condición [“held to answer”] … cambió con la desestimación de la 

denuncia.”). 

Ante todo lo anterior, concluimos que cualquier análisis de 

juicio rápido aquí tendría que partir exclusivamente del momento 

en que se presentaron las Denuncias.  Como el planteamiento del 

Imputado descansa en que éste estuvo sujeto a responder desde el 

día de los hechos imputados, el mismo debió ser rechazado por el 

TPI. 

B. 

En la alternativa, el Imputado plantea que la demora en la 

presentación de las Denuncias le ha causado un “estado de 

indefensión”.  Presumiblemente, se refiere a que se violó su 

derecho a un debido proceso de ley por motivo de la demora en la 

presentación de cargos en su contra.  A estos efectos, el TPI 

concluyó que la muerte de dos testigos “puede resultar en el 

menoscabo del imputado para defenderse adecuadamente”.   

La norma es que, para demostrar una violación al debido 

proceso en este contexto, la defensa tiene que demostrar que la 
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dilación en iniciar la causa penal le causó perjuicio a su capacidad 

para defenderse, consistente en un “estado de indefensión”.  Pueblo 

v. Esquilín, 152 DPR 257, 263 (2000) (es “necesario” demostrar 

perjuicio por la dilación, consistente en un “estado de 

indefensión”); Pueblo v. Santiago, 139 DPR 869, 875-76 (necesario 

demostrar “estado de indefensión”).  Aun en el contexto de una 

violación a los términos de juicio rápido, le corresponde a la 

defensa probar que hubo perjuicio a raíz de la tardanza, el cual 

“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); Pueblo v. 

García Vega, 186 DPR 592, 612 (2012).  Más aún, para demostrar 

una violación al debido proceso de ley en este contexto, la defensa 

tiene que demostrar que la dilación fue “intencional u opresiva”.  

Esquilín, supra, 152 DPR a las págs. 264-65. 

En este caso, la realidad es que el Imputado ni siquiera ha 

intentado establecer que la dilación le causó un “estado de 

indefensión”; tampoco el TPI formuló determinación de hecho 

alguna que pudiese sustentar semejante conclusión.  De hecho, el 

TPI tampoco formuló una conclusión a los efectos de que el 

Imputado demostró perjuicio (mucho menos estado de 

indefensión), limitándose a expresar que la defensa “puede” haber 

sufrido un menoscabo.  Lo único que argumenta el Imputado al 

respecto, y en lo que aparentemente descansó el TPI para su débil 

conclusión, es que la defensa no tiene disponibles a dos testigos 

quienes fallecieron luego del accidente y antes de la presentación 

de las Denuncias.   

No obstante, “como regla general, la muerte de testigos 

potenciales no provoca un estado de indefensión”.  Esquilín, supra, 

152 DPR a la pág. 265 (énfasis en original).  A igual conclusión 
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llegó el Tribunal Supremo federal en un caso similar a éste.  United 

States v. Lovasco, 431 U.S. 783, 785-86 (1977) (rechazando que 

muerte de dos testigos fuese suficiente para demostrar estado de 

indefensión cuando la defensa no articuló “how the witnesses 

would have aided the defense had they been willing to testify”); 

véase Wayne R. La Fave, Jerold H. Israel, Nancy J. King, Orin S. 

Kerr, 5 Crim. Proc. § 18.5(b) (4th ed.) (December, 2015) (“in the 

case of a lost witness it must be shown that the witness would 

have been available at an earlier time, would have testified for the 

defendant, and would have aided the defense”).  

En este caso, más allá del simple hecho de la muerte de dos 

testigos, el Imputado no demostró ni ha alegado más nada.  En 

particular, no intentó probar (ni probó) que estos testigos habrían 

estado disponibles para declarar en el momento en que los cargos 

“debieron” presentarse, ni cuál habría sido el contenido de lo que 

declararían, ni cómo ello habría ayudado a la defensa.  Ante la 

inexistencia de una demostración real, específica y concreta de 

perjuicio a la defensa, por el fallecimiento de estos testigos, 

resultante en un “estado de indefensión”, el TPI debió concluir que 

no se configuró violación alguna al debido proceso de ley. 

Aunque lo anterior dispone del planteamiento de la defensa, 

a igual conclusión llegaríamos aun partiendo de la premisa de que 

la defensa probó un “estado de indefensión”.  Ello pues la defensa 

no intentó demostrar, ni mucho menos demostró (ni el TPI 

concluyó), que la demora aquí obedeciera a una decisión táctica, 

de mala fe, de parte del Ministerio Público, diseñada para ganar 

ventaja sobre la defensa. Esquilín, supra, 152 DPR a las págs. 264-

65; véase por ejemplo, United States v. Crouch, 84 F.3d 1497, 1500 

(5to. Cir. 1996)  (“where the indictment is not barred by the statute 

of limitations, dismissal for pre-indictment delay requires an 

appropriate showing not only of prejudice but also that the 
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prosecution purposely delayed the indictment to gain tactical 

advantage or for other bad faith purpose”), cert. den. 519 U.S. 

1076 (1997). 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la decisión recurrida, y se devuelve el 

caso para la continuación de los procedimientos de forma 

compatible con lo aquí dispuesto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Bermúdez Torres concurre sin opinión escrita. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


