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  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017.            

El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General, recurre de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI o foro recurrido) de Aguada el 6 de septiembre de 

2016 que ordenó el archivo y sobreseimiento del presente caso de 

conformidad con la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

recurso de certiorari y se revoca la determinación recurrida. 

I. 

El Sr. Héctor Román Méndez (señor Román Méndez o recurrido) fue 

denunciado por alegadamente haber violado el Artículo 7.02 de la Ley 

Núm. 22-2000, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico (9 LPRA sec. 5202 et seq.), al conducir su vehículo de motor 

bajo los efectos de bebidas embriagantes.1 El 11 de mayo de 2016 se 

determinó causa probable para arresto y se le citó para juicio en su fondo  

el 7 de junio de 2016.  Siete (7) días previo a la celebración del mismo, la 

                                                 
1
 Según la denuncia, el señor Román Méndez arrojó 0.327% de concentración de 

alcohol en la sangre mediante la prueba de aliento que le fue administrada. Anejo I, 
apéndice del recurso. 
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defensa del señor Román Méndez presentó una moción al amparo de la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal.   

 Llegado el acto de juicio en su fondo, el señor Román Méndez  no 

compareció por alegados desperfectos mecánicos con su vehículo, más 

sí su representación legal. El Lcdo. Héctor H. Pérez Villanueva informó 

que el Ministerio Público no había contestado la Regla 95 enviada. Por su 

parte, el Ministerio Público solicitó tiempo al Tribunal para contestar la 

Regla 95 y requirió que se citara al Agente Delvis Ruiz para el próximo 

señalamiento.2  Ante esto, el TPI reseñaló el juicio en su fondo para el 5 

de julio de 2016 y le concedió al Ministerio Público un término de diez (10) 

días para contestar el descubrimiento de prueba.3  Destacó además, que 

aceptaría en esa ocasión que el señor Román Méndez no estuviera 

presente, pero que para una próxima ocasión debía hacer las gestiones 

para comparecer.  

  El 28 de junio de 2016 la defensa informó que entregaron la Regla 

95 en ese momento, por lo que solicitó un nuevo señalamiento para tener 

tiempo de verificar los documentos.  Así las cosas, el juicio fue transferido 

para el 6 de septiembre de 2016. El TPI expresó que era el último día de 

los términos, pero que era la única fecha en que iba a estar [disponible] el 

Químico.4   

Llegado el 6 se septiembre de 2016, el Ministerio Público informó 

que no estaba presente el Agente Delvis Ruiz Acevedo. El señor Román 

Méndez compareció junto a su representación legal y solicitó el archivo 

del caso.  Consecuentemente, el TPI hizo constar que se había ordenado 

la citación del Agente Ruiz Acevedo y desestimó la acusación en contra 

del señor Román Méndez, conforme la Regla 64(n)(4) de Procedimiento 

Criminal.5   

 Inconforme, el Ministerio Público solicitó reconsideración el 13 de 

septiembre de 2016. Alegó que el término de juicio rápido comenzó a 

                                                 
2
 Minuta, Anejo III, Apéndice del Recurso. 

3
 El 17 de junio de 2016 el Ministerio Público contestó la moción sobre Regla 95.   

4
 Minuta, Anejo V, Apéndice del Recurso. 

5
 Anejo VI, Apéndice del Recurso. 



 
 

 
KLCE201601937    

 

3 

decursar el 7 de junio de 2016, fecha pautada para el juicio en su fondo al 

cual el señor Román Méndez no compareció. Añadió que a esa fecha no 

se había completado el descubrimiento de prueba, pues la moción al 

amparo de la Regla 95 fue presentada solo 7 días antes del juicio y que el 

6 de septiembre de 2016 no compareció el testigo esencial del caso que 

realizó la prueba de análisis de aliento. Precisó que el término en 

controversia vencía el 5 de octubre de 2016.  La referida solicitud de 

reconsideración fue denegada el 14 de septiembre de 2016.6 

 Aun en desacuerdo, el Ministerio Público acude ante nos y señala 

que el TPI erró al desestimar la denuncia de epígrafe. El señor Román 

Méndez presentó su alegato, por lo que estamos en posición de resolver. 

II. 

A. Las Reglas 64(n) y 67 de Procedimiento Criminal y la garantía 
constitucional a juicio rápido 

 
 El derecho a juicio rápido se encuentra consagrado en nuestra 

Constitución.  En particular, el Art. II, Sec. 11, establece que “[e]n todos 

los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio 

rápido”.7 Esta garantía constitucional se instrumenta y ejecute mediante la 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, que en lo 

pertinente establece lo siguiente:8 

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 que la 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. 

   
… 

                                                 
6
 Notificada el 15 de septiembre de 2016. 

7
 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 1999, pág. 327. 

8
 Cabe destacar que este inciso fue enmendado recientemente por la Ley Núm. 99-2014.  

Esta revisión dejó sin efecto la enmienda establecida por la Ley Núm. 281 y restableció 
como punto de partida para los términos de juicio rápido para la celebración del juicio la 
presentación de la acusación o denuncia.   
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 Uno de los propósitos principales de la garantía constitucional a 

juicio rápido es salvaguardar los intereses del acusado, a saber: (1) 

prevenir su detención opresiva y perjuicio; (2) minimizar sus ansiedades y 

preocupaciones, y (3) reducir las posibilidades de que su defensa se 

afecte. Pueblo v. Cátala Morales, 2017 TSPR 06, 197 DPR, __ (2017), 

citando a Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 141 (2011).  Como 

sabemos, en nuestra jurisdicción esa garantía constitucional cobra 

vigencia tan pronto el imputado de delito es detenido o está sujeto a 

responder (held to answer). Id; Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

580 (2015); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 570 (2009).9 

 Sin embargo, el derecho a juicio rápido no es una protección 

absoluta para el acusado, ni opera en un vacío. El mismo se enmarca en 

el debido proceso de ley y la normativa estatal que gobierna los 

procedimientos criminales.  Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 581.  El 

derecho a juicio rápido no es incompatible con cierta demora del 

procedimiento criminal, pues “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 v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 

238 (1999); Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 572.  En un caso por 

un delito menos grave el término para la celebración del juicio es de 120 

días, el cual comienza a decursar desde el momento en que se presenta 

la denuncia.  Ante un reclamo de violación a los términos de juicio rápido, 

un tribunal, según ordenado por la propia Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, supra, debe determinar si existe justa causa para la demora, o si 

se debió a la solicitud del acusado o a su consentimiento. Pueblo v. 

Custodio Colón, supra, pág. 581.10  

                                                 
9
 Véase además, Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1, 7 (2008); Pueblo v. 

Cartagena Fuentes, 152 DPR 243, 248 (2000). 
10

 “A pesar de que los derechos constitucionales no deben entenderse presuntamente 
renunciados, si se trata de una táctica dilatoria en busca de ventaja para el acusado, la 
ausencia de objeción oportuna puede constituir una renuncia al derecho”. Id., supra, pág. 
582, citando a O.E. Resumil, Derecho procesal penal, Orford, Ed. Equity, 1990, T. 2, 
Sec. 25.2, pág. 275. 



 
 

 
KLCE201601937    

 

5 

El Tribunal Supremo ha esbozado cuatro criterios principales para 

evaluar las reclamaciones de violaciones del derecho a juicio rápido: (1) 

duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado 

invocó o reclamó oportunamente el derecho a juicio rápido; y (4) el 

perjuicio resultante de la tardanza. Ninguno de esos factores es 

determinante y todos están sujetos a un balance.  Pueblo v. Santa-Cruz, 

supra, pág. 237. “La 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. 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. Más bien, al 

momento de evaluar este criterio, debe prestarse especial énfasis en 

determinar si la demora fue intencional y opresiva.” Pueblo v. Valdés et 

al., 155 DPR 781, 792 (2001).11 

 Por su parte, la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 24 LPRA Ap. 

II, dispone que la desestimación de una causa al amparo de la citada 

Regla 64 no impide el inicio de otro proceso, salvo que se trate de un 

defecto insubsanable o de un caso por delito menos grave desestimado 

por el transcurso de los términos de enjuiciamiento rápido. Pueblo v. 

Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 880 (2010); Pueblo v. Camacho Delgado, 

supra, pág. 11. 

 Cuando se trate de un delito menos grave, contrario a si es un 

delito grave, la desestimación de acuerdo con las disposiciones de la 

Regla 64(n) supra, será con perjuicio. Ahora bien, si dicha desestimación 

                                                 
11

 De igual forma, 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. Este tiene que ser real y sustancial. Pueblo v. Custodio 
Colón, supra, pág. 584. Debe considerarse que la no comparecencia de testigos 
esenciales del Estado al juicio constituye justa causa para la suspensión del mismo. 
Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra, pág. 253. Así, se ha resuelto que el aplazamiento 
de un término de juicio rápido por causa justificada, como la falta de comparecencia de 
los testigos del Estado a una vista preliminar en casos por delito grave, tiene el efecto de 
interrumpir el término, el cual comienza a decursar nuevamente a partir de la fecha de la 
suspensión. Íd.; Pueblo v. Valdés et al., supra, págs. 791-792. 
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fue errónea, el impedimento de la Regla 67 no opera. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 126 DPR 810, 813 (1990) (Sentencia). 

III. 

En el caso del epígrafe, la denuncia fue presentada el 11 de mayo 

de 2016 y se determinó causa para arresto el mismo día. Tratándose de 

un delito menos grave, el juicio en su fondo debía ser celebrado a más 

tardar el 7 de septiembre de 2016.12  No obstante, el TPI determinó que el 

6 de septiembre de 2016 vencían los términos de juicio rápido. Incidió el 

foro recurrido al así proceder. 

A pesar de lo anterior, entendemos que el término de juicio rápido 

fue interrumpido el 7 de junio de 2016, fecha inicial del juicio en su fondo. 

En esa ocasión el juicio fue pospuesto debido a la incomparecencia del 

recurrido y a trámites con el descubrimiento de prueba.13 Dichos trámites 

con la moción de la Regla 95 constituyeron justa causa para la extensión 

de los términos de juicio rápido.  El juicio luego se aplazó para el 5 de julio 

y posteriormente para el 6 de septiembre de 2016. Estos reseñalamientos 

fueron sin objeción de la defensa.  

  En suma, fundamentados en un examen razonable de la totalidad 

de las circunstancias, concluimos que no se violó el derecho del recurrido 

a un juicio rápido. Erró el TPI al desestimar la causa de epígrafe. 

IV. 

 Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se 

ordenó el archivo y sobreseimiento del caso en contra del Sr. Héctor 

Román Méndez. Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos, entiéndase, la celebración del juicio en su fondo. 

                                                 
12

 La denuncia tiene la fecha de 10 de mayo de 2016 en la parte superior izquierda. Sin 
embargo, la misma fue juramentada y firmada por la Jueza Myrna I. Pérez Negrón el 11 
de mayo de 2016. Véase Ley Núm. 99-2014. 
13

 Al Ministerio Público se le entregó la moción bajo la Regla 95 escasamente 7 días 
antes de esta fecha.  La Regla 95(B) de Procedimiento Criminal en su inciso (b) dispone 
expresamente que el descubrimiento de prueba previsto en la Regla 95 y 95(A) deberá 
haberse completado en un plazo no mayor de diez (10) días antes del juicio.  34 LPRA 
Ap. II, R. 95 (B)(b). 
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Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y por la vía ordinaria.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

                                                  

                                                      Dimarie Alicea Lozada   
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones        


