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               Recurrido 
 

v. 
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    Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201602363 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San 
Juan  
 
Caso Núm.  
T2016-0779  
 
 
 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Per Curiam 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 17 de enero de 2017. 

 El señor Héctor Pérez Crespo nos solicita que expidamos el auto 

de certiorari y revoquemos la determinación emitida el 17 de noviembre 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que 

denegó su solicitud de desestimación, “al amparo la Regla 64 (n) (4) de 

las de Procedimiento Criminal según enmendada por la Ley 281 de año 

2011”. El juicio está señalado para mañana 18 de enero de 2017. Un 

panel hermano ordenó a la Oficina de la Procuradora General de Puerto 

Rico que se expresara sobre los méritos del recurso.  

La Oficina del Procurador General nos solicita que se deniegue la 

expedición del auto, porque el peticionario no le notificó este recurso, 

como exige la Regla 194 de Procedimiento Criminal y la Regla 33(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, por lo que no ha puesto a este 

foro en condiciones de acreditar su jurisdicción para revisar 

discrecionalmente los dictámenes aludidos.  

Luego de evaluar los méritos de la moción de desestimación y de 

la oposición presentada por el peticionario, así como las constancias del 

apéndice que acompaña el recurso, resolvemos declarar ha lugar la 
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moción de desestimación presentada por la Oficina del Procurador 

General y denegar la expedición del auto discrecional solicitado.  

Veamos los antecedentes procesales del caso y la normativa que 

nos impide acogerlo para su atención. 

I. 

El Ministerio Público presentó una denuncia en contra del 

peticionario el 8 de julio de 2016, por infracción del Artículo 7.02 de la Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Se le imputó conducir un vehículo 

de motor “bajo los efectos de bebidas embriagantes”, pues la prueba de 

aliento realizada arrojó que él tenía .270% de alcohol en su organismo al 

momento de la intervención con su persona. El día 3 de agosto de 2016, 

el peticionario presentó una "Moción al Amparo de la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal y el Debido Procedimiento de la Ley." Tras varios 

trámites que surgen del expediente, el Ministerio Público dio respuesta al 

requerimiento, lo que no satisfizo al peticionario.  El 13 de septiembre y 

19 de octubre de 2016 el tribunal a quo celebró sendas vistas para 

atender el reclamo del peticionario sobre el incumplimiento del 

descubrimiento de prueba por parte del Ministerio Público de la Regla 95 

no había sido contestada. El Tribunal de Primera Instancia concedió al 

Ministerio Público breves plazos para terminar de contestar la solicitud de 

la defensa al amparo de la Regla 95.  

El 20 de octubre de 2016 el Ministerio Público presentó la 

"Contestación a Moción Bajo la Regla 95 de las de Procedimiento 

Criminal al Amparo del Debido Proceso de Ley", en la que relató todos los 

documentos y ofrecimientos que le había entregado y comunicado a la 

defensa. Esa respuesta tampoco fue satisfactoria para la defensa. Así, en 

la vista celebrada el 31 de octubre de 2016, la defensa expresó que la 

Regla 95 no había sido adecuadamente contestada, “pues faltaba 

información por proveer”. Ese día el Tribunal señaló el juicio en su fondo 

para el 17 de noviembre de 2016. La defensa advirtió que los términos de 

juicio rápido vencían el 7 de noviembre de 2016, pero no tenía reparos en 
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que “se señalara dicho día, el 17 de noviembre, como último día de 

términos”.  

Finalmente, el 9 de noviembre de 2016, el Ministerio Público, en 

palabras del peticionario, “contesta adecuadamente la Regla 95, que 

remitiera la defensa el día 3 de agosto de 2016”. Véase Petición, pág. 3, 

párrafo 10. No obstante, aduce el peticionario que “[a] pesar de que dicha 

Contestación "Suplementaria" radicada por el Ministerio Público tiene 

fecha de notificada el 10 de noviembre de 2016, por circunstancias que 

desconocemos, no fue sino hasta el 14 de noviembre que la recibimos en 

nuestra oficina.” Por esa razón, en la vista celebrada el día 17 de 

noviembre de 2016, la defensa objetó la “Contestación Suplementaria” a 

la Regla 95, “pues no tan solo había sido tardía, sino que faltaba 

información por proveer entre estos el resultado de las pruebas de campo 

que se le realizaron al imputado”. En esa vista el tribunal fue muy 

meticuloso en la atención y análisis de cada uno de los apartados de la 

moción de la defensa y la contestación suplementaria del Ministerio 

Público. Incluso, surge de la minuta del día, y se reitera en la resolución 

recurrida, que “[h]ace constar el tribunal que la Vista de Juicio en su 

Fondo se convierte en este momento en una Vista Evidenciaria”. Así, se 

celebró la vista, sin renunciar la defensa a su planteamiento inicial de 

vencimiento de los términos, por lo que presentó la moción de 

desestimación que había anunciado, que fue declarada no ha lugar en 

corte abierta y puesta por escrito en la resolución recurrida. Véase la 

minuta de 17 de noviembre de 2016. (Anejo VIII).  

En la resolución de 17 de noviembre, notificada el 23 de noviembre 

de 2016, concluyó el tribunal: 

En el presente caso, entendemos respetuosamente que no 
procede la desestimación de la causa criminal conforme a la Regla 
64(n)4 de Procedimiento Criminal. Como expresamos en el escrito, 
el legislador a partir del año 2011 recogió en la Regla 64(n) los 
criterios que por años habían sido establecidos por la 
jurisprudencia. Por un lado, la defensa se limita a mencionar de 
manera numérica los términos de juicio rápido a partir de la 
determinación de causa probable del 8 de julio de 2016, aunque 
asumió formalmente la representación legal en la vista del 4 de 
agosto de 2016. El perjuicio alegado por la defensa se limitó a un 
perjuicio físico (el acusado estaba de pie sostenido por un bastón). 
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La demora es atribuible a ambas partes, quienes aún con las 
órdenes del tribunal, no presentaron los escritos de réplica a 
tiempo. Es por eso que el tribunal tuvo que a raíz de la presentación 
de la moción de descubrimiento de prueba, repasar cada inciso y 
determinar aquello que como cuestión de derecho era pertinente. 
Incluso, la defensa reconoció que su escrito contenía incisos 
incorrectos, con información no aplicable, lo que impide que la 
otra parte pueda responder de manera clara y afirmativa. 

Por lo tanto, entendemos respetuosamente que muchos de los 
requerimientos de la defensa exceden lo autorizado por el 
texto de la Regla 95 de Procedimiento Criminal y muchos de 
éstos no tienen ninguna pertinencia a su defensa ni sirven para 
demostrar la inocencia del acusado. Por ende, no se trata de 
evidencia que active la protección del debido proceso de ley que 
permita un descubrimiento más extenso del permitido por ley. 
(Pueblo vs. Custodio Colón, supra) 

Además, cuando el Ministerio Público presentó el escrito de 
"Contestación a la Moción bajo la Regla 95" el 20 de octubre de 
2015, luego de la orden emitida el día anterior, la defensa no 
compareció oportunamente para presentar sus objeciones. No fue 
hasta la vista del 31 de octubre del 2016 que expresó en sala que 
dicho escrito "no había sido contestado adecuadamente". A esto 
último, el Ministerio Público por orden del tribunal presenta el 9 de 
noviembre de 2016 una "Contestación Suplementaria" donde 
repasa y reitera lo entregado, lo cumplido y lo objetado. 

Estas diferencias obligan al tribunal nuevamente a confrontar 
los escritos, el último titulado "Moción Informativa" presentada por 
la defensa el mismo día del señalamiento de Juicio el 17 de 
noviembre de 2016. Repasados los incisos en controversia nos 
percatamos de la imprecisión y confusión del escrito. A 
preguntas del tribunal, la defensa reconoció que varios 
requerimientos hechos en la Moción Informativa ya había sido 
entregados previamente; otros expresó y solicitó que se dieran 
por "no puestos" y en el requerimiento que entendemos que es 
pertinente como el "libro de entrada y salida del Cuartel de 
Policía de San Juan" se aclaró, como se confirma en la 
acusación, que los agentes pertenecen a otro cuartel de la 
policía, a saber, al Cuartel de Buchanan. 

Concluimos, que al no poner en posición al Tribunal sobre el 
cumplimiento de los criterios esbozados por la jurisprudencia y la 
normativa y tomando en consideración el balance de intereses 
entre los derechos del acusado y el interés del estado, junto a la 
totalidad de las circunstancias que rodean el caso, reiteramos 
nuestra determinación hecha en corte abierta y reducido escrito 
declarando NO HA LUGAR la Solicitud de Desestimación 
presentada por la defensa. 

Por consiguiente, se señala el Juicio en su Fondo para el 18 de 
enero de 2017, Sala 1107 a las 8:30 de la mañana. 

 

A juicio de la defensa la vista celebrada el 17 de noviembre no 

cumplió su propósito de que el Ministerio Público demostrara la justa 

causa para la demora en terminar el descubrimiento de prueba antes de 

que vencieran los términos de juicio rápido. Por ello, en la presente 

petición, le imputa al Tribunal de Primera Instancia que erró: (1) “al 

declarar no ha lugar [la] solicitud de la defensa sobre desestimación al 

amparo de la Regla 64 (n) (4) de las de Procedimiento Criminal 
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determinando que la demora en la celebración del juicio se debió a ambas 

partes a pesar de: (1) no celebrar una vista evidenciaría de conformidad 

con la Regla 64 (n) (4), de las de Procedimiento Criminal, según 

enmendada por la Ley 281 de 2011 y, (2) a pesar de que la defensa 

compareció a todas las vistas, radicó a tiempo la solicitud de 

descubrimiento de prueba, objetó la dilación del Ministerio Público en la 

contestación a la misma y levantó oportunamente el derecho a juicio 

rápido que le haciste (sic) al imputado”; y (3) “al entender que la 

contestación a la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal ofrecida por 

el Ministerio Público el día 20 de octubre de 2016, fue adecuada y por 

ende haber determinado que cumplió con lo requerido por nuestro 

ordenamiento jurídico allá para dicha fecha, aún cuando lo que contestó 

en dicha moción fue solo la información de lo que le había entregado a la 

defensa, no tan solo incumpliendo con su deber sino poniendo en 

desventaja a la defensa de estar en posición de ver el juicio en su fondo.” 

La Oficina del Procurador General no presentó su postura sobre el 

recurso, como intimado por el panel hermano, mas presentó la moción de 

desestimación aludida el 29 de diciembre de 2016. Acreditó que nunca 

recibió copia del recurso, por lo que procedía denegar la expedición del 

recurso. Notamos, sin embargo, que la moción de desestimación 

presentada el 29 de diciembre no le fue notificada a la abogada del 

peticionario. Solo fue notificada al Ministerio Público. Como si se tratara 

de una comedia de errores, la falta de notificación del recurso a la Oficina 

de la Procuradora, así como la posterior falta de notificación de la moción 

de desestimación al peticionario, le impidió a este reaccionar antes de 

que el asunto pasara a este panel regular para su atención y disposición 

final el 11 de enero de este año. Ante la cercanía del señalamiento del 

juicio en su fondo para el 18 de enero de 2017, de inmediato ordenamos 

al Procurador General que notificara la moción al peticionario mediante 

correo electrónico y le ordenamos a la Secretaria que, junto a la 

resolución indicada, le remitiera copia de la moción a la abogada del 
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peticionario para acelerar su respuesta. Así lo hicieron las partes y el 13 

de enero de 2017 la abogada del peticionario presentó una moción en la 

que admite que no envió copia del recurso a la Oficina del Procurador 

General. Aduce como justa causa para la omisión que, en el proceso de 

preparar y notificar personalmente el recurso, su hija se enfermó y, por 

atenderla, olvidó enviar la copia a ese funcionario. Advertida de la falta 

por medio de nuestra resolución, encontró el sobre sin remitir en su 

vehículo. Nos pide que admitamos la explicación relativa a la enfermedad 

de la niña como justa causa para no remitir la notificación y que 

atendamos el recurso en sus méritos.   

Se impone, pues, la atención prioritaria de la cuestión jurisdiccional 

planteada.  

II. 

- A - 
 
 La Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige 

a la parte que presenta una petición de certiorari en un caso criminal que 

lo notifique a las demás partes o a sus representantes legales, según los 

términos allí dispuestos:  

(B) Notificación del recurso a las partes  

La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari, 
debidamente sellada con la fecha y la hora de presentación, a los 
abogados(as) de récord, o en su defecto, a las partes, así como al 
Procurador(a) General y al (a la) Fiscal de Distrito en los casos 
criminales, dentro del término dispuesto para la presentación del 
recurso. Este término será de cumplimiento estricto. [...]  

La parte peticionaria certificará el hecho de la notificación en la 
propia solicitud de certiorari. La fecha del depósito en el correo se 
considerará como la fecha de la notificación a las partes. [...]  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 33 (B). (Énfasis nuestro.)  

 Así también lo ordena la Ley Orgánica del Departamento de 

Justicia de 2004, Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 3 L.P.R.A. sec. 

291 y ss. Esta ley dispone expresamente en su Artículo 60 lo siguiente:   

Artículo 60. Oficina del Procurador General - Representación a nivel 
apelativo   

(a) El Procurador General representará al Estado Libre 
Asociado en todos los asuntos civiles y criminales en que 
éste sea parte o esté interesado y que se tramiten en grado 
de apelación o en cualquier otra forma ante los tribunales 
apelativos de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de 
cualquier otro estado federado, territorio o posesión de los 
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Estados Unidos de América, excepto en los casos en los cuales 
el Secretario determine otra cosa.   

[…]   

3 L.P.R.A. sec. 293L. (Énfasis nuestro.)   

Es decir, el Estado interviene en los casos criminales por medio del 

Ministerio Público que, como todos sabemos, está adscrito al 

Departamento de Justicia. El o la fiscal a la que se asigna el caso, como 

miembro del Ministerio Público, representa al Pueblo de Puerto Rico y es 

su abogado de récord, ante el Tribunal de Primera Instancia. Pero, como 

surge de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, los fiscales 

asignados al Tribunal de Primera Instancia no postulan en los foros 

apelativos en representación del E.L.A. La prerrogativa de representar al 

Estado en los foros apelativos le corresponde a la Oficina del Procurador 

o la Procuradora General de Puerto Rico, según la naturaleza del caso, 

salvo que el Secretario de Justicia disponga otra cosa en los casos que 

autoriza la Ley Orgánica.   

Sobre el requisito de notificación separada a la Fiscalía y al 

Procurador o Procuradora General, ha dicho Sánchez Martínez:   

En los recursos de apelación y certiorari ante el Tribunal de Circuito 
de Apelaciones, el notificar al Procurador General y no al fiscal, o 
notificar al fiscal pero no al Procurador General, se considera un 
defecto jurisdiccional cuando el recurso está condicionado por un 
término apelativo jurisdiccional. Esto significa que si se notifica a 
uno y no al otro dentro del término jurisdiccional, el recurso debe 
desestimarse por falta de jurisdicción. […] La ignorancia del 
abogado en cuanto a este requisito, no constituye justa causa.   

  
H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo 200 (Lexis-Nexis de P. 
R. 2001). 
 

Por lo dicho, el peticionario tenía que notificar su recurso a la 

entonces Procuradora General de Puerto Rico, que era la abogada de 

récord del Pueblo de Puerto Rico ante todos los foros apelativo del 

sistema judicial. La falta de notificación oportuna a la Oficina de la 

Procuradora General priva, pues, al Tribunal de Apelaciones de 

jurisdicción para atender el recurso, aunque sea discrecional.  

Dicho lo anterior, ¿puede extenderse ese plazo discrecionalmente 

por este foro judicial intermedio? 
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- B - 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en establecer 

que los abogados y abogadas tienen la obligación de cumplir con los 

trámites prescritos en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos que se presentan en los foros 

apelativos. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R 122, 125 

(1975). Y tiene que ser así porque la falta de jurisdicción es insubsanable, 

y los tribunales apelativos tienen el deber indelegable de verificar su 

propia jurisdicción para atender los recursos presentados ante sí. 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). Por lo tanto, si 

carecemos de jurisdicción, debemos así declararlo antes de entrar en los 

méritos del recurso. González Santos v. Bourns P.R. Inc., 125 D.P.R. 48, 

63 (1989). Tampoco tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 

(1988).1 

Claro, distinto a lo que ocurre con un término jurisdiccional, los 

plazos de cumplimiento estricto se pueden extender, pero únicamente 

cuando se den circunstancias que justifiquen adecuadamente la dilación. 

Por tanto, podemos ejercer nuestra jurisdicción en estos casos solo 

cuando la parte que solicita el recurso demuestra justa causa para la 

dilación en la presentación del recurso. En ausencia de tales 

circunstancias, carecemos de discreción para extender el plazo de 

cumplimiento estricto con el fin de acoger el recurso de certiorari ante 

nuestra consideración. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 657-658 (1997); Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 

131-132 (1998). 

Sobre el planteamiento de justa causa por no haberse presentado 

el recurso discrecional dentro del plazo reglamentario, el Tribunal 

Supremo estableció que “[l]a acreditación de justa causa se hace con 

                                                 
1
 Véase, además, a Pérez v. Tribunal de Distrito, 70 D.P.R. 656, 663 (1949); López v. 
Pérez, 68 D.P.R. 312, 315 (1948); Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 
436, 439 (1950); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). 
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explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el 

escrito que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable 

para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa 

causa”. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

Recientemente, al recalcar las normas reseñadas en torno a los 

términos de cumplimiento estricto y la justa causa para la dilación, el alto 

foro concluyó lo siguiente: 

Si se permite que la acreditación de la justa causa se convierta en 
un juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran 
excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 
circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir 
con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. 
De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en 
metas amorfas que cualquier parte podría postergar. 
 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013). 

 Apliquemos integradamente estas normas al caso de autos. 

III. 

  La abogada del peticionario admite que no notificó el recurso, 

como ordena la Regla 33, inciso (B), del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, a la Procuradora General de Puerto Rico. Como indicado, 

esa notificación también es de cumplimiento estricto y su omisión está 

sujeta a la demostración de justa causa.  

 Aunque la salud de un hijo es prioritaria en la agenda de vida de 

todo progenitor responsable y sensible, no importa su oficio, lo cierto es 

que la prueba que obra en autos parece indicar que la condición de la 

niña no era de cuidado o no requería atención extendida, pues ya el 24 de 

diciembre podía continuar con sus actividades regulares. Eso indica el 

certificado médico que obra en autos. No trata este caso, pues, de unos 

días de retraso en el envío de una notificación a la parte contraria, para 

atender la enfermedad de una hija, luego de lo cual se cumpliera el 

mandato reglamentario. Aquí hubo un total olvido de esa gestión, que fue 

detectada luego de que la abogada recibiera nuestra resolución de 12 de 

enero de 2017 y luego de que nos fuera así informado por la Oficina del 
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Procurador. Es decir, la tardanza de uno o dos días en el envío de la 

notificación pudo estar justificada, no así la omisión total del envío.  

 Nótese que en este caso hubo actividad judicial, pues un panel 

hermano dio trámite al recurso por la proximidad del señalamiento del 

juicio. No obstante, la representación del peticionario no se percató de su 

omisión oportunamente. No nos puso, pues, en condiciones de activar 

nuestra jurisdicción discrecional, por deficiencia en la notificación. Sin 

causa justificada, no tenemos discreción alguna para extender el plazo de 

cumplimiento estricto para presentar el recurso ni para notificar su 

presentación a las partes contrarias. 

IV. 

  Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado porque este foro no tiene discreción para 

extender el plazo de cumplimiento estricto dispuesto para su presentación 

y no se ha demostrado causa justificada para la dilación en su 

presentación ni en la notificación del recurso a la Procuradora General de 

Puerto Rico.  

 Adelántese inmediatamente por correo electrónico o fax o 

teléfono y luego notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Apelaciones. La jueza Fraticelli Torres vota conforme con denegar la 

expedición del recurso porque, aún admitida la justa causa para la 

dilación de la notificación, y atendido en sus méritos, procedía su 

denegación. La vista celebrada por el Tribunal de Primera Instancia 

cumple los criterios de la vista evidenciaria que requiere la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal. Así surge de la minuta del día y de la bien 

fundamentada resolución suscrita por el juez que atendió el proceso. Los 

reclamos hechos por la defensa respecto al incumplimiento del Ministerio 

Público en entregar todo lo solicitado, al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, fueron considerados minuciosamente por el 

Tribunal de Primera Instancia y denegados por haberse cumplido 
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sustancialmente o por ser requerimientos impertinentes. La demora en la 

celebración del juicio, por causa del descubrimiento de prueba, pudo 

atribuirse en parte al peticionario, por su insistencia en que se produjeran 

documentos impertinentes, inaplicables o innecesarios para su defensa. 

Por otro lado, quedó advertido el Ministerio Público que nada de lo 

solicitado y no entregado oportunamente, aunque fuera por inadvertencia, 

“es evidencia que el Ministerio Público está impedido de presentar en el 

juicio en cuanto al descubrimiento de prueba que establece la Regla 95 B 

de P.C.” (Minuta, pág. 6).  Se balancearon así los intereses en juego en 

este caso.   

 

 
    DIMARIE ALICEA LOZADA 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


