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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Aguadilla 

 

Caso Núm.: 

A1CR201700091  

 

Sobre:  

Regla 64(n) 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Juez Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 7 de mayo de 2018. 

Compareció ante nosotros el Sr. Héctor H. Pérez 

Villanueva (señor Pérez, o el peticionario), en 

solicitud de la expedición del auto de certiorari para 

revocar la determinación de causa probable hecha por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla (foro primario, o foro recurrido), por 

entender que se le violó su derecho a un juicio rápido, 

así como su derecho a estar presente en la vista de Regla 

6 de Procedimiento Criminal, (34 LPRA Ap. II, R. 6), 

(Regla 6, en adelante).  

I. 

Por hechos ocurridos en agosto de 2016, se presentó 

una denuncia en contra del señor Pérez, imputándole la 

violación a un delito menos grave1. De conformidad, fue 

citado para una vista a ser celebrada el 14 de septiembre 

del mismo año. Llegado el día de la vista, la Jueza a 

                                                 
1 Según surge del texto de la denuncia presentada, se le imputó 

haber impactado a otro vehículo mientras emprendía la marcha en 

retroceso para salir de una propiedad privada, con el marbete 

vencido. 
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cargo del proceso se inhibió, por lo que el caso fue 

referido al Juez Administrador para instrucciones 

posteriores.   

 Ello así, la vista bajo la Regla 6 quedó pautada 

para el 16 de febrero de 2017. Llegada la fecha de la 

celebración de la vista, fue celebrada en ausencia, 

determinándose causa para el juicio. El foro de 

instancia que atendió la vista consignó en la denuncia, 

que la persona imputada de delito fue citada para las 

8:30 a.m. de ese día, y que se le esperó hasta las 10:30 

a.m., hora en que se llevó a cabo el proceso.  

 Tras la determinación de causa, el señor Pérez 

radicó una moción al amparo de la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II, R. 64(n)). 

Sostuvo que la vista celebrada violó su derecho a un 

juicio rápido, y la determinación de causa se hizo sin 

jurisdicción sobre el caso. Según planteó, al amparo de 

nuestro ordenamiento jurídico el juicio debe celebrarse 

dentro de los 120 días siguientes a la radicación de la 

denuncia, mientras que en este caso la vista de Regla 6, 

supra, se llevó a cabo transcurridos 155 días. Por lo 

anterior, esgrimió, el tribunal perdió jurisdicción 

sobre el caso, y sólo procedía desestimar la denuncia. 

 El Ministerio Público, por su parte, presentó 

oposición a la solicitud del peticionario, arguyendo que 

el retraso en la fecha para celebrar la vista no le 

resultaba atribuible, por cuanto fue a consecuencia del 

proceso de inhibición de la juez que inicialmente 

atendió el caso y su reasignación a otro juez 

administrativamente. 

 En junio de 2017, se celebró una vista para discutir 

los planteamientos de las partes sobre la petición de 
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desestimación por violación al derecho a juicio rápido. 

El foro primario resolvió que el peticionario no 

presentó prueba alguna que evidenciara un perjuicio o 

estado de indefensión provocado por la dilación 

acontecida, valiéndose de planteamientos generalizados. 

En virtud de lo cual, denegó la solicitud de 

desestimación y pautó fecha para la celebración del 

juicio en su fondo. 

 Luego del señor Pérez solicitar reconsideración, la 

cual fue denegada, recurrió ante nos, imputándole al 

foro primario la comisión de dos errores: 1) determinar 

que no hubo una violación al derecho del imputado a un 

juicio rápido; y 2) determinar causa para juicio en 

ausencia, a pesar de no haberse citado al imputado 

conforme a derecho2.  

Junto al recurso presentado, el peticionario lo 

acompañó con una moción en auxilio de jurisdicción. El 

Ministerio Público se opuso a la solicitud, por juzgar 

que no cumplía con el requisito de notificación 

simultánea. A tenor, concedimos al señor Pérez la 

oportunidad de acreditar haber cumplido con dicho 

requisito de ley, requerimiento que no satisfizo3. Ante 

lo cual procede, de plano, denegar su solicitud de 

paralización de los procesos. 

 El Ministerio Público también se opuso a la 

expedición del auto solicitado. Reiteró que no le era 

imputable el retraso en la celebración de la vista de 

Regla 6, pues se trataba de una demora institucional, no 

                                                 
2 Cabe señalar que este segundo señalamiento no lo hizo ante el foro 

primario; o, al menos, ello no surge de los documentos incluidos 

como Apéndice en el recurso.  
3 Se limitó a acreditar que envió copia del certiorari mediante 

correo certificado con acuse de recibo, lo cual no cumple con el 

requisito de notificación simultánea. 
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imputable a las partes. Aseveró que, por tratarse de una 

demora no intencional, correspondía una interpretación 

menos rígida de los términos de juicio rápido, tomando 

en consideración la totalidad de las circunstancias. 

Respecto a lo último enfatizó, que el imputado no 

estableció -ni ante el foro primario, ni ante este 

tribunal-, de qué forma se vio perjudicado por la 

dilación. 

II. 

El auto de certiorari permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC., 194 DPR 723 (2016); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 920 (2009). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal 

de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. Íd; García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307 (2012).  Claro, la discreción judicial no es 

irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. Srio de 

Justicia, 154 DPR 79 (2001). 

Con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda 

ejercer de forma sabia y prudente su facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que le son planteados mediante recurso de 

certiorari, la Regla 40 de las del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40, señala los 

criterios que debe tomar en consideración al atender la 

solicitud de certiorari4. García v. Padró, supra. 

III. 

Según apuntamos al inicio de la Exposición de 

Derecho, para acceder a una solicitud de expedición del 

recurso extraordinario de certiorari, se requiere 

primero auscultar si la situación planteada se ajusta a 

uno de los incisos descritos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra que 

justificarían nuestra intervención.  

Sin embargo, de un examen de dichos criterios no 

apreciamos o advertimos las circunstancias que pudieran 

justificar nuestra intervención, visto el resultado 

alcanzado por el foro recurrido. Esto es, examinado cada 

elemento contenido en los incisos de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, no identificamos 

circunstancias en la situación que nos plantea el 

peticionario, que nos mueva a intervenir o variar la 

determinación del tribunal a quo.  

Al así obrar, asumimos las expresiones de nuestro 

más alto tribunal que advierte que una resolución 

                                                 
4   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

C. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

D. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

E. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberá ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

F. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

H. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
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denegatoria de certiorari no implica posición alguna del 

Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la 

cual trata el recurso; esto es, una resolución 

declarando No Ha Lugar un recurso de certiorari no 

resuelve implícitamente cuestión alguna contra el 

peticionario a los efectos de cosa juzgada. La 

resolución denegatoria simplemente es índice de la 

facultad discrecional de este Tribunal para negarse a 

revisar en determinado momento. Sociedad Legal de 

Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992).  

A tenor, se deniega la expedición del auto 

solicitado. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


