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REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA 
PANEL X 
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v. 
 

AGUSTÍN GONZÁLEZ 
FELICIANO 

 
PETICIONARIO 

 
 
 

 
KLCE201700093 

 
Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla 
 
Caso. Núm.: 
A1TR291600367 
 
POR:  
Infracción Art. 7.02 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  enero de 2017. 

I. Comparecencia 

Compareció ante nosotros Agustín González Feliciano (señor 

González, o peticionario), para pedirnos revocar una Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (foro 

primario, o foro recurrido). Mediante el referido dictamen se denegó su 

solicitud de desestimación amparada en la violación a los términos de 

juicio rápido. 

II. Trasfondo procesal y fáctico 

El 25 de mayo de 2016 se presentó una denuncia en contra de 

Agustín González Feliciano por presuntamente conducir en estado de 

embriaguez1. El Juicio en su fondo se pautó para el 5 de julio de 2016; sin 

embargo, ese día la prueba del Pueblo no estuvo presente. Además, la 

defensa informó que estaría radicando una solicitud bajo la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II, R.95), por lo cual renunciaba a 

los términos de juicio rápido. El Juicio se reseñaló para el 4 de octubre de 

20162. 

                                                 
1
 Art. 7.02 de la Ley #22 

2
 Véase Minuta de la Vista del 5 de Julio de 2016, pág. 2 del Apéndice del recurso. 
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El 16 de agosto de 2016 se llevó a cabo una Vista sobre el Estado 

de los Procedimientos. Surge de la Minuta de dicho proceso, que el 

Ministerio Público no había contestado el requerimiento bajo la Regla 95, 

supra, y se comprometió a hacerlo en los 15 días siguientes3.  No se 

desprende de la Minuta que la defensa levantara objeción alguna. 

El 4 de octubre de 2016, segundo señalamiento de juicio, se 

informó que aún no se había contestado la Moción al amparo de la Regla 

95, supra. La defensa hizo alusión, por primera vez, al vencimiento de los 

términos, y a petición de esta parte el Tribunal ordenó al Ministerio 

Público contestar el requerimiento en 15 días. Sobre el particular, acotó lo 

siguiente: “(la defensa) tendrá 10 días adicionales para objetarle al 

Ministerio Público y de haber alguna controversia, se lo plantee por 

escrito al Tribunal, y el día del señalamiento se atenderá el mismo”. 

Adicionalmente, hizo constar que “si hace falta alguna documentación que 

no se provea a la defensa, se entendería que no se ha contestado la regla 

95 en su totalidad, se estaría procediendo con lo que el derecho sea lo 

correcto”. Por acuerdo entre las partes, el juicio quedó pautado para el 6 

de diciembre de 2016, indicándose esa fecha como último día de los 

términos4. 

La prueba del Pueblo estuvo presente en el tercer señalamiento de 

juicio. El Ministerio Público informó que contestó la Regla 95, supra, el 18 

de noviembre de 2016, pero que la defensa no fue a recogerla. Por su 

parte, la defensa dijo no estar conforme con la contestación, argumentó 

que ello daba base para solicitar la desestimación al amparo de la Regla 

64(D), infra, e hizo referencia a que se encontraban en el último día de los 

términos. El fiscal refutó dichos planteamientos por entender que la 

defensa no fue diligente en sus gestiones para compeler a la producción 

de la documentación requerida. 

Tras evaluar lo anterior, el foro primario denegó la solicitud de 

desestimación de la defensa. Además ordenó al Ministerio Público 

                                                 
3
 Véase Minuta de la Vista del 16 de agosto de 2016, pág. 3 del Apéndice del recurso. 

4
 Véase Minuta del 4 de octubre de 2016, pág. 4 del Apéndice del recurso. 
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entregar los documentos en dos días, y volvió a señalar el juicio para el 7 

de febrero de 2017. Se hizo hincapié en no enviar los documentos por  

correo5.  

Inconforme, el peticionario compareció ante nosotros. Imputó como 

único error el que el foro primario no hubiese acogido la moción de 

desestimación, por entender que ello fue una violación al derecho del 

acusado a un juicio rápido. Sostuvo que, pese a que se le concedieron 

varias oportunidades a fiscalía para contestar la moción bajo la Regla 95, 

supra, no lo hizo hasta vencido el término de juicio rápido, en detrimento 

de los derechos del acusado. En su alegato no precisó el perjuicio por la  

dilación. 

III. Derecho aplicable 

A. El recurso de certiorari 

Como Tribunal de Apelaciones poseemos discreción para expedir o 

no un recurso de certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999). En lo que respecta a los casos criminales, dicha 

discreción está sujeta a los criterios enumerados por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B); Pueblo v. Román Feliciano, 181 

DPR 679 (2011). La referida Regla nos provee los siguientes criterios:  

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 analizar el 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.  

 
 
 
 
 

                                                 
5
 Véase Minuta de 6 de diciembre de 2016, pág. 5 del Apéndice del recurso. 
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B. Los términos de juicio rápido 

El alcance del derecho fundamental a juicio rápido es recogido en 

la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II), la cual 

establece cuáles son los términos razonables a lo largo de las distintas 

fases del procedimiento penal. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

580 (2015). Dicha Regla contempla la posibilidad de desestimar los 

cargos imputados si el Ministerio Público no cumple con los términos ahí 

dispuestos. Ello, siempre que no se evidencie justa causa para la demora, 

y que ésta no se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento. 

También se tomarán en consideración los perjuicios que la demora haya 

podido causar. Íd 

Al interpretar el alcance de la antedicha Regla, nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que “el derecho a juicio rápido comporta un carácter 

variable y flexible”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 571 (2009). 

Según ha destacado, el mero incumplimiento con los términos de la 

Regla 64 (n), supra, no constituye de por sí una violación al derecho 

a juicio rápido. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 143 (2011). Ello, 

pues “no estamos ante un ejercicio de „tiesa aritmética‟ en el que la 

inobservancia del término, por si sola, constituye una violación al derecho 

a juicio rápido o conlleva la desestimación de la denuncia o la acusación”. 

Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591, 

597-598 (1999). 

El virtud de lo anterior, se han provisto los siguientes cuatro 

criterios como guía para la evaluación de reclamaciones por violación al 

derecho a juicio rápido: duración de la tardanza; razones para la dilación; 

si se invocó oportunamente el derecho; y el perjuicio resultante de la 

tardanza. Pueblo v. García Colón I, supra; Pueblo v. Custodio Colón, 

supra, págs. 582-583. Ninguno de estos criterios es de por sí 

determinante, sino que “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”. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 583. 



 
 

 
KLCE201700093 

   

 

5 

En cuanto al criterio del perjuicio, es el imputado quien viene 

obligado a demostrarlo. Pueblo v. Guzmán Meléndez, 161 DPR 137, 156 

(2004). Sobre el particular se ha aclarado que si bien no es necesario 

demostrar un estado de indefensión, el perjuicio alegado “tiene que ser 

específico, no puede ser abstracto ni apelar a un simple cómputo de rigor 

matemático, tiene que ser real y sustancial”. Pueblo v. Rivera Santiago, 

176 DPR 559, 577 (2009).6 Véase también Pueblo v. Custodio Colón, 

supra, págs. 583-584.  

Vemos cómo, si bien la dilación en exceso de los términos 

establecidos ciertamente es el factor que activa la defensa disponible bajo 

la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal, supra, “el remedio extremo de 

la desestimación sólo debe concederse luego de efectuado un análisis 

ponderado del balance de los criterios antes esbozados”. Pueblo v. 

Valdés et al., 155 DPR 781, 793 (2001). Es decir, que la tardanza o 

dilación, por sí sola, no necesariamente resulta en la desestimación de la 

denuncia o la acusación. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 571; 

Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793 (2001).  

C. La Regla 95 de Procedimiento Criminal 

Sometida una moción al amparo de la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal, supra, el Tribunal ordenará que se le permita al acusado 

inspeccionar, copiar o fotocopiar ciertos documentos. Una vez autorizado 

el descubrimiento de prueba al amparo de esta Regla, el mismo deberá 

completarse “en un plazo no mayor de diez (10) días antes del juicio”. (34 

LPRA Ap. II, R. 95B(b)). Sobre el particular, el inciso (e) de Regla 95B de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II, R. 95B(e)), expresamente 

dispone lo siguiente: 

[s]i en cualquier momento durante el procedimiento se trae a 
la atención del tribunal que una parte no ha cumplido con la 
orden, el tribunal podrá ordenar a dicha parte que permita el 
descubrimiento o inspección del material o de la 
información, prohibir que dicha parte presente la prueba no 
descubierta en el juicio, o podrá emitir aquellas órdenes o 
remedios que estime necesarios de acuerdo a las 
circunstancias.  

                                                 
6 Citando a Pueblo v. Rivera Tirado, supra, 117 DPR 419, 438 (1986).  
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Una tardanza injustificada en contestar de manera oportuna una 

solicitud de descubrimiento de prueba formulada bajo la Regla 95, supra, 

también pudiera dar lugar a la desestimación del procedimiento bajo la 

Regla 64 (n), supra. Ello, de no existir justa causa para la tardanza en la 

entrega del descubrimiento de prueba requerido, y siempre que dicha 

tardanza provoque que la defensa no pueda prepararse para el juicio, 

lesionándose así el derecho del acusado a un juicio rápido.  Pueblo v. 

Guzmán Meléndez, supra, 158.    

IV. Aplicación del derecho a los hechos  

 El señor González sostiene que erró el foro primario al denegar su 

solicitud de desestimación por entender que continuar con la acción en su 

contra constituye una violación a su derecho a juicio rápido. Su postura se 

apoya en que el 6 de diciembre, día en que solicitó la desestimación, 

vencían los términos. Considera que la causa de la demora se debió al 

incumplimiento del Ministerio Público con los términos provistos para 

contestar la moción al amparo de la Regla 95, supra, y que ello era 

suficiente para que se desestimara el caso. 

Del expediente ante nuestra consideración surge que el propio 

Tribunal reconoció que el 6 de diciembre de 2016 vencían los términos. 

Surge también que el Ministerio incumplió con los términos provistos por 

la Regla 95, supra, así como con los plazos que ordenó el foro primario 

para que contestara la referida moción. No obstante lo anterior, ya desde 

octubre de 2016 el foro recurrido le había advertido a la defensa que, de 

existir alguna controversia en torno a alguno de los incisos de la Regla 95, 

debía plantearlo por escrito al Tribunal, para atender la misma en el 

señalamiento pautado para el 6 de diciembre del mismo año7. Pese a ello, 

los planteamientos se hicieron recién durante la vista aludida. Ese día, 

además, la defensa se limitó a ampararse en el mero cálculo matemático 

que hacía que ese día vencieran los términos. No alegó perjuicio alguno a 

                                                 
7
 Véase Minuta de la Vista del 4 de octubre de 2016, supra. 
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consecuencia de la tardanza. En su comparecencia ante este foro 

tampoco lo alegó. 

Cónsono con lo anterior, y a la luz del Derecho aplicable, no 

hallamos  nada en el expediente traído a nuestra atención que nos mueva 

a intervenir con la determinación hecha por el foro recurrido. Por tal 

motivo, DENEGAMOS expedir el auto solicitado.  

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el certiorari 

presentado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

.  

 


