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Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Edwin 

González Garay (en adelante, la parte peticionaria) mediante el 

recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación del 

dictamen emitido en corte abierta por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, el 26 de febrero de 20181. Mediante el 

aludido dictamen, el foro de primera instancia denegó la 

desestimación de los cargos por incumplimiento con el término de 

juicio rápido a tenor con la Regla 64 (n)(3) de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. Regla 64 (n)(3). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se revoca el dictamen recurrido. 

Consecuentemente, se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que dicho foro proceda con la excarcelación del señor 

Edwin González Garay de manera inmediata. Se ordena además, a 

                                                 
1 La Minuta fue transcrita el 9 de marzo de 2018. 
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la Secretaria de este Tribunal de Apelaciones expedir el 

correspondiente mandato en la misma fecha en que se notifique esta 

Sentencia. 

I 

 Por hechos acaecidos el 17 de junio de 2017, el Ministerio 

Público presentó varias denuncias en contra de la parte peticionaria 

por alegada violación a los Artículos 195 (a) (Escalamiento agravado) 

y 199 (b) (Daño agravado) del Código Penal de 2012 y por el Artículo 

5.05 (Portación y Uso de Armas Blancas) de la Ley de Armas de 

Puerto Rico. El 18 de diciembre de 2017, se celebró la Vista 

Preliminar, en la que se determinó causa probable para acusar al 

peticionario. Consecuentemente, el 21 de diciembre de 2017, el 

Ministerio Público presentó las acusaciones por los delitos antes 

mencionados. Las acusaciones disponen como sigue: 

ACUSACIÓN (HSCR201700755) 
 
Artículo 195 (a) Código Penal 

 
El referido imputado, EDWIN GONZÁLEZ GARAY, allá 

en o para el día 17 de junio de 2017, en Las Piedras, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao, ilegal, voluntaria, a propósito y 
criminalmente penetró en la residencia ocupada por el 

Sr. Violbi Merced Collazo, donde éste tenía una 
expectativa razonable de intimidad con el propósito de 
cometer el delito grave Artículo 199 (B) del Código Penal. 

Consistente en que el aquí imputado penetró la 
residencia del aquí perjudicado y utilizando un machete 
largo, cortó el cable eléctrico que distribuye la energía 

de la residencia.  Esto sin el consentimiento del 
perjudicado. 

 
ACUSACIÓN (HSCR201700756) 
 

Artículo 199 (b) Código Penal 
 

El referido imputado, EDWIN GONZÁLEZ GARAY, allá 
en o para el día 17 de junio de 2017, en Las Piedras, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Humacao, ilegal, voluntaria, a propósito y 
criminalmente destruyó, inutilizó, causó deterioro total 

o parcialmente a un bien mueble ajeno, cablería de luz 
de la residencia del Sr. Violbi Merced Collazo, la misma 

perteneciente a la Autoridad de Energía Eléctrica del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyo valor 
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causado en daños es de $742.00. Consistente en que el 
aquí imputado utilizando un machete largo, cortó el 

cable eléctrico que distribuye la energía de la residencia 
del aquí perjudicado. 

 
ACUSACIÓN (HSCR201700757) 
 

Artículo 5.50 Ley de Armas 
 
El referido imputado, EDWIN GONZÁLEZ GARAY, allá 

en o para el día 17 de junio de 2017, en Las Piedras, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Humacao, ilegal, voluntaria, a propósito y 
criminalmente utilizó un objeto cortante y punzante, 

machete largo, en ocasión de usarlo no como un 
instrumento de un arte, deporte u oficio, sino para 

cometer un delito público contra la residencia del Sr. 
Violbi Merced Collazo.  Consistente en que el aquí 
imputado utilizando un machete largo, el cual es un 

arma mortífera capaz de ocasionar grave daño corporal 
y hasta la muerte de un ser humano, cortó la cablería 
de luz de la residencia del aquí perjudicado. 

 
El 2 de enero de 2018, el señor González Garay presentó 

escrito titulado Moción Bajo la Regla 92 de Procedimiento Criminal y 

al Amparo del Debido Proceso de Ley. El 4 de enero de 2018, el 

Ministerio Público presentó Moción en Contestación al Amparo de la 

Regla 95 de las de Procedimiento Criminal. En esta misma fecha (4 

de enero de 2018), el Ministerio Público también presentó Moción al 

Amparo de la Regla 95-A de las de Procedimiento Criminal. 

El Juicio en su Fondo fue señalado para el 18 de enero de 

2018 a las 8:30 de la mañana. Llegada la fecha del Juicio (18 de 

enero de 2018), según surge de la Minuta del Tribunal de Primera 

Instancia, el acusado no compareció porque estaba sumariado en 

cuarentena, pero sí compareció su representación legal, el licenciado 

Carlos R. Nido Escribano. El Ministerio Público compareció 

representado por la Fiscal Nimia Salabarría Belardo.  

En dicha Vista, el Tribunal leyó una certificación enviada por 

el Departamento de Corrección donde se indicaba que el imputado 

se encontraba en aislamiento. De la referida Minuta surge también 

que se discutió lo relacionado al Habeas corpus. Sobre este 

particular, el juez indicó “que se le otorgó el recurso de habeas 
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corpus y se le impone la condición de “lock down” y una vez cumpla 

con esta condición se le excarcelará”. El Juicio quedó reseñalado 

para el 1ro de febrero de 2018.  

Llamado el caso para el Juicio en su Fondo el 1ro de febrero 

de 2018, el Ministerio Público indicó que no estaba preparado. En 

cuanto a la prueba de cargo comparecieron varios testigos. No 

obstante, no compareció el Agente José Rodríguez Díaz (Agente 

investigador). El Ministerio Público indicó que faltaba verificar si 

había notas del agente investigador. A la referida Vista compareció 

el peticionario y su representación legal. Se reseñaló el juicio en su 

fondo para el 13 de febrero de 2018 a las 8:30 a.m. El Juzgador de 

los hechos le advirtió a las partes que debían completar el 

descubrimiento de prueba para esa fecha.  

Al Juicio en su Fondo del 13 de febrero de 2018, compareció 

el peticionario y su representación legal. De la Minuta de dicha Vista 

surge lo siguiente: 

[. . .] 

La prueba de cargo está presente. 
 
El fiscal Hornero Colón expresa que la prueba está 

completa. La defensa radicó una Regla 95 y los 
documentos solicitados están disponibles. Hoy la 

defensa le solicitó otro documento (certificación), el cual 
podrá recoger en la fiscalía en el día de hoy. 
 

Se reseñaló el Juicio en su Fondo para el 21 de febrero de 

2018. El Tribunal nuevamente indicó que a esa fecha debía estar 

completado el descubrimiento de prueba. En la fecha antes indicada 

(21 de febrero de 2018), se llamó el caso para el Juicio en su Fondo. 

Al mismo compareció el peticionario y su representación legal. De la 

Minuta de la referida Vista surge lo siguiente: 

A preguntas del tribunal sobre si fue entregada 

Certificación a la defensa, el licenciado Nido Escribano 
manifestó que además de ese documento, le faltan las 

anotaciones del agente y el informe de incidente. 
 
La fiscal Garcés Camacho manifestó con relación a la 

Certificación de la Autoridad de Energía Eléctrica que 
hoy habló con los funcionarios de la AEE.  Ellos le 
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indican que el sistema no provee Certificación de la 
información que solicita el abogado. La data es 

registrada, pero el sistema borra la información cada 6 
meses. El documento no está disponible porque 

conforme a cómo opera el sistema, el mismo no existe. 
 
A preguntas del tribunal, el Sr. Frank Rivera, 

funcionario de la AEE explicó que es un documento que 
está disponible en lo que se generan las cartas.  Indicó 
que lo que existen son dos cartas. 

 
Discutido sobre lo solicitado por la defensa, el tribunal 

da por servido con las explicaciones del funcionario de 
la Autoridad de Energía Eléctrica. 
 

El licenciado Nido Escribano expresó que le faltan las 
anotaciones del agente y el informe de incidente.  La 

fiscal Garcés indicó que lo que tiene es el informe de 
incidente que fue lo que se entregó por la Policía.  El 
licenciado Nido Escribano manifestó que en ocasión 

anterior el Ministerio Público indicó que había notas. 
[……..].  No obstante, de las notas en el expediente del 
Ministerio Público lo que surge [es] el informe de 

incidente.  El licenciado Nido solicitó que para una 
próxima vista se aclare.  Indica que está recibiendo el 

informe de incidente del Agte. José Rodríguez Díaz. 
 
El licenciado Nido Escribano solicitó la desestimación 

de la acusación, toda vez que ha transcurrido el término 
de 60 días sin que se celebre el juicio del Sr. Edwin 
González Garay. También hay dudas sobre si el 

descubrimiento de prueba está completo. 
 

El juez expresa que antes tendría que ver la versión del 
agente.  Aún no se tienen los elementos completos.  El 
licenciado Nido Escribano continuó argumentando 

sobre su planteamiento para la desestimación de los 
cargos.  El licenciado Nido Escribano manifestó que la 

posición de la defensa es que los términos de juicio 
rápido están vencidos. 
 

En la próxima vista se atenderán los asuntos 
pendientes.  El juicio en su fondo quedó pautado para 
el 26 de febrero de 2018 a las 8:30 a.m.  El juez indica 

que queda pendiente aclarar si hay notas del agente 
Rodríguez Díaz.  Ordenó que se cite al Agte. José Miguel 

Rodríguez Díaz. Que se indique en dicha citación que si 
tiene alguna nota o documento que se traiga ese día y 
que debe presentar evidencia que su esposa se 

encontraba en el hospital. 
 

El 23 de febrero de 2018, la parte recurrida presentó Moción 

Informativa. El Ministerio Público anejó copia del certificado médico 

acreditando las razones por las cuales el agente investigador se 

había ausentado en la Vista del 21 de febrero de 2018. La parte 

recurrida indicó, además, que en esa misma fecha (23 de febrero de 
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2018) entregó las notas del agente investigador a la Defensa. Por 

último, de la referida moción surge también que la parte recurrida 

le informó al foro recurrido lo siguiente:  

4. [. . .] por primera vez hemos advenido en 

conocimiento durante el día de hoy de la existencia de 
unas fotografías que constituyen evidencia ilustrativa. 
Las mismas fueron tomadas por uno de los testigos y 

no obraban en el expediente del Ministerio Público 
hasta el día de hoy. En cumplimiento con nuestro deber 

de informar y descubrir prueba, informamos a este 
Honorable Tribunal que hemos hecho entrega de copia 
a color de las mismas en el día de hoy en la oficina de 

la Sociedad para la Asistencia Legal. 
 

Nuevamente, el 26 de febrero 2018 el caso fue llamado para 

Juicio en su Fondo. Durante dicha Vista acaecieron los siguientes 

eventos: 

La defensa realiza un planteamiento en derecho y 
solicita la desestimación del caso por haber 

transcurrido los términos del juicio rápido sin que se le 
celebrara juicio a su representado.  En adición, el 
descubrimiento de prueba no fue hasta el día 23 de 

febrero de 2018 que fue completado.  Expresa, además, 
que hubo unas incomparecencias de parte del agente 
Rodríguez.  El fiscal, por su parte, argumenta que no se 

debe desestimar el caso debido a que los re 
señalamientos fueron debido a justa causa.  Solicita se 

comience a ver el caso en sus méritos. 
 
El Tribunal deniega la solicitud del abogado.  En 

adición, manifiesta que hubo una extensión al 
descubrimiento de prueba por parte de la defensa.  

Además, que fue declarado con lugar el recurso de 
habeas corpus y por no cumplir con unos requisitos, el 
mismo no se concretó.  Les ordena a las partes que 

deben prepararse para comenzar a ver el juicio en sus 
méritos. (Énfasis nuestro). 
[. . .] 

 
La defensa manifiesta que previo a conversaciones con 

su representado, éste le indicó que es su deseo [que] el 
caso se vea por jurado. 
  

El Tribunal señala el juicio por jurado para el 23 de 
abril de 20182, a la 1:30 de la tarde.  Se hace constar 

la oposición de la defensa al re señalamiento por ser un 
término mayor de 60 días.  Se ordena citar cinco (5) 
paneles de jurado. 

 

                                                 
2 Mediante Orden, el 1ro de marzo de 2018, el Tribunal de Primera Instancia, motu 

proprio, dejó sin efecto el señalamiento del 23 de abril de 2018 y se reseñaló el 

Juicio por jurado para el 14 de marzo de 2018 a las 8:30 de la mañana. De la 
Minuta del 14 de marzo de 2018, surge que el Tribunal reseñaló el Juicio por 

jurado para los días: 26, 27 y 28 de marzo de 2018 y los días 3, 4 y 6 de abril de 

2018. 
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No conteste con la referida determinación, la parte 

peticionaria acude ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la 

comisión del siguiente error al foro recurrido: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar sin 

lugar la moción de desestimación de las acusaciones 
a pesar de que han transcurrido más de 60 días de 

que se presentaron las acusaciones sin que se 
celebre juicio por la negligencia del ministerio 
público. 

 
Mediante Resolución interlocutoria, le concedimos término a 

la parte recurrida para que expusiera su posición en torno al recurso 

presentado. El 21 de marzo de 2018, la Oficina del Procurador 

General en representación del Pueblo de Puerto Rico presentó 

escrito titulado Urgente Solicitud de Nuevo Término.  

Atendida la antes referida moción, el 21 de marzo de 2018 este 

foro apelativo emitió Resolución en la cual se le concedió a la parte 

recurrida la prórroga solicitada y procedimos a paralizar los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. El 28 de 

marzo de 2018, la parte recurrida presentó Escrito en Cumplimiento 

de Orden. En consecuencia, procedemos a resolver el presente 

recurso de certiorari, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes. 

II 

A 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, 

sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una 
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forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son 

planteadas”.3  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados 

“se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

                                                 
3 La referida regla dispone lo siguiente:     

 

“El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la 
expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:  

(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 el análisis del 

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 de los procedimientos 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 causa 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”. 

javascript:searchCita('189DPR414')
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indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá 

con el ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, salvo que 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal 

actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 

DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

javascript:searchCita('132DPR170')
javascript:searchCita('132DPR170')
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sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

El derecho de todo acusado a defenderse en un proceso 

criminal instado en su contra está consagrado en la Sec. 11 del 

Artículo II de la Carta de Derechos de nuestra Constitución, 

L.P.R.A., Tomo 1. Nuestra Máxima Curia estableció en Pueblo v. 

Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223 (1999), que la Constitución de Puerto 

Rico garantiza que todo acusado de delito tendrá derecho a preparar 

adecuadamente su defensa. Asimismo, el sistema de justicia 

criminal puertorriqueño también le ha reconocido el derecho al 

acusado de obtener evidencia a su favor. Reiteradamente el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el derecho a 

descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho de todo 

acusado a defenderse en un proceso criminal en su contra. (Citas 

omitidas). Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 147 (2004).  

Como norma general, las Reglas 94 y 95 de Procedimiento 

Criminal4 gobiernan todo lo relacionado al descubrimiento de 

prueba en nuestro sistema de justicia criminal. (Cita omitida). Id, 

pág. 148. 

Por su parte, la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, 

dispone específicamente lo relacionado al descubrimiento de prueba 

del Ministerio Fiscal a favor del acusado. Dicha Regla dispone lo 

siguiente: 

(a) El acusado presentará moción al amparo de esta 
Regla dentro en un término de cumplimiento estricto de 

veinte (20) días contados a partir de: i) la celebración del 
acto de lectura de acusación en los casos que se impute 

la comisión de un delito grave; o ii) la primera 
comparecencia del acusado al proceso asistido por el 
abogado que habrá de representarlo en el juicio, en los 

casos en que se impute la comisión de un delito menos 
grave. En el caso que la persona acusada manifieste que 

se representará por derecho propio, el Tribunal deberá 
advertirle desde cuándo comienza a discurrir el término 

                                                 
4 34 LPRA Ap. II. 

javascript:searchCita('161DPR137')
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establecido en esta Regla, así como las consecuencias 
de su incumplimiento. Sometida la moción de la defensa 

conforme a lo dispuesto en esta Regla, el Tribunal 
ordenará al Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o 

instrumentalidad pública que permita al acusado 
inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o 
información que está en posesión, custodia o control del 

Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o 
instrumentalidad pública:  
 

(1) Cualquier declaración jurada que el Ministerio Fiscal 
tenga del acusado. 

 
(2) Cualquier declaración jurada de los testigos de cargo 
que hayan declarado en la vista para determinación de 

causa probable para el arresto o citación, en la vista 
preliminar, en el juicio o que fueron renunciados por el 

Ministerio Fiscal y los récords de convicciones 
criminales previas de éstos. 
 

(3) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o 
mentales y de experimentos o pruebas científicas que 
sea relevante para preparar adecuadamente la defensa 

del acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el 
Ministerio Fiscal.  

 
(4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto 
tangible, estructura o lugar que sea relevante para 

preparar adecuadamente la defensa del acusado, que el 
Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio o que 
fue obtenido del acusado o perteneciera al acusado. 

[. . .] 
 

(6) Cualquier informe preparado por agentes de la 
Policía en relación con las causas seguidas contra el 
acusado que sea relevante para preparar 

adecuadamente la defensa del acusado. El 
descubrimiento de esta prueba estará sujeto a las 

siguientes condiciones: 
 

(A) Que los objetos, libros, documentos y papeles 

que el acusado interesa examinar se relacionan o 
describen con suficiente especificación; 
[. . .] 

 
Por su parte, la Regla 95B(b) de Procedimiento Criminal 

estatuye lo relacionado al término para concluir el descubrimiento 

de prueba. Dicha Regla dispone que “[e]l descubrimiento de prueba 

previsto en las Reglas 95 y 95A deberá haberse completado en un 

plazo no mayor de diez (10) días antes del juicio”.  

Con relación al descubrimiento de prueba que hace el 

ministerio fiscal en favor del acusado, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Pueblo v. Guzmán, supra, pág. 149, citando 
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al Profesor Ernesto L. Chiesa, en su obra Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, 1993 Vol. III, Págs. 320-

321, que:  

La Regla 95 regula el descubrimiento de prueba a favor 

del acusado. Se establece que la obligación del fiscal de 
descubrir información o evidencia a la defensa se activa 

con la presentación del pliego acusatorio, esto es, con 
la denuncia en caso de delito menos grave o con la 
acusación en casos de delito grave. 

 
El alcance del descubrimiento se limita a material o 

información "que esté en posesión, custodia, del 
Ministerio Fiscal, este deberá así informarlo al tribunal 
para que se expida la orden judicial a la persona o 

entidad que tenga la posesión o control del material o 
información. Debe desalentarse que el Ministerio Fiscal 
invoque, como razón para no descubrir, que el material 

o información se halla en posesión o control de otra 
división del Departamento de Justicia, en la Policía o en 

cualquier agencia estatal. Debe haber suficiente 
relación interagencial, dentro del Estado, para que se le 
facilite a la defensa tal material o información. 

 
Cuando el material se encuentra en la posesión o 

control de una persona o entidad privada, el fiscal debe 
así notificarlo al tribunal para que éste, en el ejercicio 
de su discreción, determine si procede expedir una 

orden para poner el material o información a 
disposición del acusado.  

 

C 

Por otro lado, el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto 

Rico, L.P.R.A., Tomo I, está basado en la Sexta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América, y garantiza el 

derecho de todo acusado a un juicio rápido. Véanse, además, Pueblo 

v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 140 (2011); Pueblo v. Carrión, 159 

D.P.R. 633, 639 (2003). Cónsono con ese mandato, el legislador 

puertorriqueño instrumentó en la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, supra, "unos términos razonables que rigen el alcance del 

referido precepto constitucional a lo largo de las distintas fases del 

procedimiento penal". Pueblo v. Carrión, supra, pág. 639. Por ello, 

"[e]l derecho a juicio rápido no se circunscribe al acto del juicio 

propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en 
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progresión gradual desde la imputación inicial de delito". (Cita 

omitida). Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 606 (2012). 

El derecho a juicio rápido persigue un propósito dual. Pueblo 

v. Valdés et al., 155 D.P.R. 781, 789 (2001). Se "ampara tanto al 

acusado como a la sociedad". Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 

D.P.R. 243, 249 (2000). "Por un lado, se procura proteger al acusado 

contra su detención opresiva, se minimizan sus ansiedades y 

preocupaciones, y se reducen las posibilidades de que su defensa se 

afecte". Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 141; 

Pueblo v. Rivera Santiago [II], 176 D.P.R. 559, 570 (2009); Pueblo v. 

Carrión, supra, pág. 640; Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 

432 (1986). Por el otro, se intentan satisfacer "las exigencias sociales 

de enjuiciar con prontitud a quienes son acusados de violentar sus 

leyes". A eso se suma el interés de evitar, "que una demora indebida 

haga más difícil para el Estado el procesamiento efectivo de los 

criminales, al dificultarse la prueba de los cargos más allá de duda 

razonable". Pueblo v. Carrión, supra, pág. 640. (Cita omitida). Pueblo 

v. García Vega, supra, págs. 606-607.  

En múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha indicado "que el derecho a un juicio rápido cobra vigencia desde 

que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder (held 

to answer)". Pueblo v. Candelaria, 148 D.P.R. 591, 597 (1999); 

Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 818 (1993); Pueblo v. Rivera 

Colón, 119 D.P.R. 315, 321-322 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, 

supra, pág. 431. Se entiende "que una persona natural o jurídica 

está ‘sujeta a responder’ cuando está obligada a contestar una 

acusación o denuncia o está expuesta a ser convicta". (Citas 

omitidas). Id, pág. 607. 

De otra parte, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 

supra, reglamenta estatutariamente el derecho a juicio rápido. Id, 

javascript:searchCita('155DPR781')
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pág. 608. Específicamente sobre lo que hoy nos concierne, esa regla 

dispone lo siguiente: 

La moción para desestimar la acusación o 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: 
[. . .]  

 
(3) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel 

por un total de sesenta (60) días con posterioridad 
a la fecha de celebración del acto de lectura de 
acusación sin ser sometido a juicio.   

 [. . .] 
 

Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una 

acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes 
celebrar una vista evidenciaria.  En la vista, las partes 

podrán presentar prueba y el tribunal considerará los 
siguientes aspectos:    
   

(1) Duración de la demora;      
   
(2) Razones para la demora;      

   
(3) Si la demora fue provocada por el acusado o 

expresamente consentida por éste;      
   
(4) Si el Ministerio Público demostró la existencia de 

justa causa para la demora; y      
   

(5) Los perjuicios que la demora haya podido causar.    
   
Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará por 

escrito los fundamentos de su determinación, de forma 
tal que las partes tengan la oportunidad efectiva y 
objetiva de evaluar, si así lo solicitan, la reconsideración 

o revisión de dicha determinación. 34 LPRA Ap. II, R. 64 
(n) 

 
    Ahora bien, los términos dispuestos en la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, supra, no son fatales. Pueblo v. Carrión, 

supra, pág. 641. Su extensión es viable por justa causa, por demora 

atribuible al acusado o si este consiente a ella. Por eso es que el 

término de juicio rápido es un concepto constitucional cuyo 

contenido no está del todo determinado, es en parte, variable y 
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flexible y capaz de ajustarse a las exigencias de cada caso. (Citas 

omitidas). Pueblo v. García Vega, supra, pág. 609. 

Aunque el derecho a juicio rápido es de carácter fundamental, 

no es absoluto. Véanse, Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114, 119 

(1987). Por esa razón, ante un planteamiento de violación a los 

términos de juicio rápido es importante "tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean su reclamo . . . Es decir, se trata de un 

derecho que puede ser compatible con cierta tardanza o demora". En 

fin, este derecho "no está limitado por la tiesa aritmética de la regla 

que lo concibe". Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 790. (Citas 

omitidas). Id, pág. 610. 

Como mencionáramos, los términos de la Regla 64, supra, "no 

son fatales y pueden extenderse bien sea por justa causa, por 

demora atribuible al acusado o si éste consciente a ella". Pueblo v. 

Carrión, supra, pág. 641. Se entiende que el acusado renuncia a su 

derecho a juicio rápido voluntariamente y a sabiendas "si no 

presenta una moción de desestimación al efecto correspondiente el 

día de la vista en que debe hacer valer su derecho". También 

renuncia, "si no presenta objeción a un señalamiento de vista para 

una fecha posterior al vencimiento de los términos vigentes 

estatuidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra". 

(Citas omitidas). Pueblo v. García Vega, supra, pág. 610. 

Con miras a evaluar la razonabilidad de la dilación de los 

términos de juicio rápido, se han delineado cuatro criterios que 

sirven de guía a los tribunales. Estos son: (1) la duración de la 

tardanza; (2) las razones para la dilación; (3) la invocación oportuna 

del derecho, y (4) el perjuicio resultante de la tardanza. Pueblo v. 

García Colón I, supra, pág. 143; Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 

154-155 (2004). (Citas omitidas). Pueblo v. García Vega, supra, págs. 

610-611. 
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Sobre la duración de la tardanza, nuestra Máxima Curia 

reiteró en Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 574, que "la 

dilación, es decir, la mera inobservancia del término, per se, no 

necesariamente acarrea una violación al derecho a juicio rápido ni 

conlleva la desestimación de la denuncia o la acusación". Véase, 

además, Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793. Es cierto que "[u]na 

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 los criterios antes 

esbozados". Por ello, "al momento de evaluar este criterio, debe 

prestarse especial énfasis en determinar si la demora fue 

intencional y opresiva, ... en cuyo caso, claro está, queda 

excluida del concepto de justa causa". Sin embargo, se debe 

tener presente que "después de todo, la dinámica de cada causa es 

singular y única en atención a la naturaleza de los cargos, número 

de testigos, el carácter de cualquier otra prueba documental o 

tangible. Son múltiples los elementos imponderables susceptibles 

de acaecer". Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433. (Énfasis 

nuestro). (Citas omitidas). Pueblo v. García Vega, supra, pág. 611. 

Respecto a las razones para la dilación, nuestra más alta 

instancia judicial ha dicho que "de ocurrir una dilación excesiva y 

un reclamo oportuno del imputado, el Ministerio Público debe 

probar la existencia de una justa causa". Pueblo v. Rivera Santiago 

[II], supra, pág. 576. "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". Así pues, "[p]ara que el 

motivo de una demora constituya justa causa, debe estar 

enmarcado dentro de los parámetros de razonabilidad". Por eso, "las 

demoras institucionales, que, de ordinario, son imputables al 
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‘Estado’ y las cuales no tienen de forma alguna el propósito de 

perjudicar a la persona imputada o acusada, serán tratadas con 

menos rigurosidad que las intencionales, cuyo fin es entorpecer la 

defensa del imputado". Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793. En 

conformidad con lo anterior, "[q]ueda excluida como justa causa la 

demora intencional u opresiva". Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, 

pág. 576. Pueblo v. García Vega, supra, págs. 611-612. 

Ello no obstante, es preciso aclarar que el hecho de que las 

demoras no intencionales merezcan un trato más laxo no supone 

que las mismas, ausentes otras circunstancias, justifican la 

inobservancia de los términos de juicio rápido. Así lo resolvió 

nuestra Máxima Curia en Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 

DPR 874 (1970) al expresar específicamente, que la congestión del 

calendario del tribunal, por sí sola, no constituye justa causa para 

la demora en la celebración de un juicio. Algún tiempo después, en 

Pueblo v. Rivera Tirado, supra, el Tribunal Supremo reiteró lo 

dispuesto en Jiménez Román. En dicha ocasión, nuestro Máximo 

Foro resolvió que el derecho a juicio rápido "no puede ser 

menoscabado por razones tales como insuficiencia de recursos 

humanos y presupuestarios. Ambos problemas exigen atención de 

las autoridades correspondientes. La asignación de recursos 

adecuados a todos los componentes que intervienen en el sistema 

de justicia criminal es obligación ineludible del Estado." Pueblo v. 

Rivera Tirado, supra, págs. 436-37. Pueblo v. Valdés et al., supra, 

pág. 794. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el 

derecho se invoca oportunamente cuando se hace antes de que 

venzan los términos. Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 576. 

El Ministerio Público tiene que demostrar la justa causa para la 

dilación. En cambio, es el acusado quien tiene que probar el 

perjuicio que resulta de la tardanza. Al hacerlo, no tiene que 
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demostrar un estado de indefensión, sino el perjuicio sufrido. Id. 

Ahora bien, el perjuicio sufrido por el acusado con la dilación 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 Tirado, supra, pág. 577. Como vemos, 

el análisis para determinar la existencia de justa causa para la 

dilación de los términos de juicio rápido se efectúa al amparo del 

estándar de la totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Santa-Cruz, 

supra, págs. 239-240. (Cita omitida). Pueblo v. García Vega, supra, 

págs. 612-613. 

Por último, en cuanto al perjuicio sufrido por el acusado por 

la dilación, nuestra Máxima Curia expresó en Pueblo v. Santa-Cruz,5 

supra, pág. 242, que “falta de diligencia causó ansiedad y 

preocupaciones al acusado y a su familia, además de pérdidas de 

ingreso por cada día que tuvo que acudir al tribunal y faltar al 

trabajo sin que se pudiese llevar a cabo el juicio. La tardanza 

causada por la falta de diligencia del Ministerio Público también 

prolongó innecesariamente la incertidumbre que pesa sobre el 

acusado ante una posible convicción penal en su contra. No es 

necesario demostrar que las actuaciones del ministerio público 

fueran intencionales, basta que los hechos procesales configurativos 

de la demora fueran injustificados”. 

III 

En armonía con la normativa expuesta, pasamos a resolver la 

controversia planteada para determinar si hubo una violación al 

derecho a juicio rápido garantizado por el Artículo II, Sección 11 de 

la Constitución de Puerto Rico. 

                                                 
5 En Pueblo v. Santa-Cruz, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó 

que constituía motivo suficiente para la desestimación del caso, el hecho de que 
el Ministerio Público entregó el último día hábil para la celebración del Juicio en 

su Fondo el Manual de Operaciones del Intoxilyzer. 
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En el recurso ante nos, arguye la parte peticionaria que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al declarar sin lugar la moción de 

desestimación de las acusaciones, a pesar de que han transcurrido 

más de sesenta (60) días de que se presentaron las acusaciones sin 

que se celebre juicio por la negligencia del ministerio público.6 Por 

su parte, el Procurador General, en representación del Ministerio 

Público, alegó en síntesis, que ante la totalidad de las circunstancias 

no se justificaba una desestimación de las acusaciones. Según la 

parte recurrida, en este caso los reseñalamientos de las Vistas, se 

debieron en su mayoría a tardanzas institucionales, no opresivas y 

fuera del alcance del Ministerio Público.  

Como dijéramos, con miras a evaluar la razonabilidad de la 

dilación de los términos de juicio rápido, se han delineado cuatro 

criterios que sirven de guía a los tribunales. Estos son: (1) la 

duración de la tardanza; (2) las razones para la dilación; (3) la 

invocación oportuna del derecho, y (4) el perjuicio resultante de 

la tardanza. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 143; Pueblo v. 

Guzmán, 161 D.P.R. 137, 154-155 (2004). (Citas omitidas). Pueblo 

v. García Vega, supra, págs. 610-611. Mencionamos también, que el 

remedio extremo de la desestimación sólo debe concederse luego de 

efectuado un análisis ponderado del balance de los criterios antes 

esbozados". Pueblo v. García Vega, supra, pág. 611. 

Comencemos, pues, con la aplicación de los criterios 

enunciados anteriormente para determinar si ocurrió alguna 

violación al derecho a juicio rápido. Veamos. 

En el caso de autos, en vista de que las acusaciones en contra 

del peticionario fueron presentadas el 21 de diciembre de 2017, los 

términos de juicio rápido, según lo dispuesto por la Regla 64 (n)(3) 

de Procedimiento Criminal, supra, expiraban el 20 de febrero de 

                                                 
6 Aclaramos que la parte peticionaria hizo el planteamiento de la desestimación 

verbalmente durante la Vista el 26 de febrero de 2018. 
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2018. Ahora bien, surge del tracto procesal antes reseñado que el 

Juicio en su Fondo fue señalado para el 18 de enero de 2018. 

Empero, desde el 18 de enero de 2018 hasta el 26 de febrero de 

2018, hubo una serie de vistas, las cuales fueron suspendidas por 

razones diversas. Así por ejemplo, de la Minuta de la Vista del 18 de 

enero de 2018, surge que el acusado no compareció porque estaba 

sumariado en cuarentena, pero sí compareció su representación 

legal. Dicha dilación se considera una demora institucional 

imputable al Estado. No obstante, colegimos que dada las 

circunstancias particulares de este caso, la dilación no fue una 

opresiva y se puede considerar como justa causa para la dilación de 

los términos de juicio rápido. 

Como dijéramos, "[p]ara que el motivo de una demora 

constituya justa causa, debe estar enmarcado dentro de los 

parámetros de razonabilidad". Por eso, "las demoras institucionales, 

que, de ordinario, son imputables al ‘Estado’ y las cuales no tienen 

de forma alguna el propósito de perjudicar a la persona imputada o 

acusada, serán tratadas con menos rigurosidad que las 

intencionales, cuyo fin es entorpecer la defensa del imputado". 

Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793. En conformidad con lo 

anterior, "[q]ueda excluida como justa causa la demora intencional 

u opresiva". Pueblo v. Rivera Santiago [II], supra, pág. 576. Pueblo v. 

García Vega, supra, págs. 611-612. 

Por otro lado, de la Minuta de la Vista del 1 de febrero de 

2018, surge que, el Ministerio Público no estaba preparado, toda 

vez que el agente investigador (José Rodríguez Díaz) no compareció 

a la Vista. Surge también de la referida Minuta que al Ministerio 

Público le faltaba verificar si había notas del agente investigador. 

Cabe destacar, que ni de la Minuta de la referida Vista, ni del Escrito 

en Cumplimiento de Orden presentado por la parte recurrida, surge 

justificación alguna por parte del Ministerio Público con relación a 
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la incomparecencia del agente investigador a la Vista. En esta Vista, 

el foro recurrido indicó que el descubrimiento de prueba debía estar 

completado para la siguiente Vista a llevarse a cabo el 13 de febrero 

de 2018. 

De la Minuta de la Vista del 13 de febrero de 2018 surge que 

la prueba de cargo estaba completa. En esa misma fecha, la Defensa 

como parte del descubrimiento de prueba, le solicitó al Ministerio 

Público otro documento, a saber, Certificación de la Autoridad de 

Energía Eléctrica (Certificación). En cuanto a la referida 

Certificación, el Ministerio Público le indicó a la Defensa que ese 

mismo día podía pasar a buscarla. No obstante, dicho documento 

no estaba disponible y el mismo no existía. 

Si bien es cierto que la Defensa solicitó como parte del 

descubrimiento de prueba un documento adicional, lo cierto es que 

a esta fecha (13 de febrero de 2018), el Ministerio Público aún no 

había entregado las notas del agente investigador. Recordemos, que 

en la Vista anterior (1 de febrero de 2018), el Ministerio Público 

había expresado que le faltaba verificar las notas del agente 

investigador. Lo anterior revela que el Ministerio Público no hizo 

gestiones al 13 de febrero de 2018 para corroborar, si en efecto, las 

notas del agente investigador existían.  

Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia había 

indicado durante la Vista del 1 de febrero de 2018, que el 

descubrimiento de prueba debía estar completado para la siguiente 

Vista a llevarse a cabo el 13 de febrero de 2018. No obstante, el 

Ministerio Público había incumplido con dicha orden. Por lo cual, 

aun cuando la Defensa había solicitado un nuevo documento, lo 

cierto es que el Ministerio Público aún no había completado el 

descubrimiento de prueba. En vista de lo acaecido durante la Vista, 

el foro a quo reseñaló el Juicio en su Fondo para el 21 de febrero de 

2018 y una vez más, advirtió que a esta fecha el descubrimiento de 
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prueba debía estar completado. Esta nueva fecha para el Juicio (21 

de febrero de 2018) excedía lo preceptuado por la Regla 64 (n)(3) de 

Procedimiento Criminal, supra, para la celebración de un Juicio 

rápido.  

De la Minuta del 21 de febrero de 2018 surge que, el Juicio 

en su Fondo nuevamente fue reseñalado, esta vez, para el 26 de 

febrero de 2018. En esta fecha, se le hizo entrega del Informe de 

Incidente a la Defensa. El referido Informe de Incidente debió ser 

entregado por el Ministerio Público, el 13 de febrero de 2018, fecha 

en que el foro recurrido había advertido que debía estar completado 

el descubrimiento de prueba. No obstante, no fue hasta el 21 de 

febrero de 2018, cuando ya había transcurrido los términos de juicio 

rápido, que el Ministerio Público entregó el documento. Del Escrito 

en Cumplimiento de Orden no surge explicación alguna que 

justifique la tardanza en la entrega del Informe de Incidente. 

Cabe señalar que, a esta fecha (21 de febrero de 2018), el 

Ministerio Público tampoco entregó a la Defensa las notas del agente 

investigador.  De la Minuta del 21 de febrero de 2018, no surge que 

el Ministerio Público haya expresado si a esta fecha, realizaron 

diligencias con el fin de aclarar si existían las notas del agente 

investigador. Del Escrito en Cumplimiento de Orden tampoco surge 

explicación alguna que justificara la tardanza en entregar las notas 

del agente investigador a la Defensa. Precisa recordar que, desde el 

1 de febrero de 2018, el Ministerio Público indicó que debía verificar 

si había notas del agente investigador. Al 21 de febrero de 2018, ya 

habían transcurrido veinte (20) días y el Ministerio Público aún no 

había hechos las gestiones pertinentes para corroborar si existían 

las notas del agente investigador. 

Por tanto, aun cuando el agente investigador se había 

ausentado por justa causa a la Vista del 21 de febrero de 2018, lo 

cierto es que el Ministerio Público no completó el descubrimiento de 
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prueba. De hecho, no fue hasta el 23 de febrero de 2018 que el 

Ministerio Público le entregó a la Defensa las notas del agente 

investigador. 

En resumen, del tracto procesal antes reseñado surge que en 

una de las ocasiones (18 de enero de 2018), el Juicio fue reseñalado 

debido a que el peticionario no fue llevado al Tribunal por el 

Departamento de Corrección.  La Vista del 1 de febrero de 2018 

también tuvo que ser reseñalada por razón de que el Ministerio 

Público no había culminado con el descubrimiento de prueba y 

además, el agente investigador no había comparecido a la Vista. Por 

otro lado, en el señalamiento del 13 de febrero de 2018, aun 

cuando la Defensa solicitó un nuevo documento, el cual luego 

resultó inexistente, el Ministerio Público no había entregado a la 

Defensa el Informe de Incidente ni las notas del agente investigador.  

En otra de las ocasiones (21 de febrero de 2018), el agente 

investigador se ausentó a la Vista por causa justificada. Ahora bien, 

a pesar de que dicha ausencia constituye justa causa para la 

dilación de los términos de juicio rápido, lo cierto es que a esta fecha, 

el Ministerio Público no había entregado a la Defensa las notas del 

agente investigador. Finalmente, el 26 de febrero de 2018, cuando 

había una tardanza de seis (6) días, la Vista fue resesañalada una 

vez más, porque el peticionario informó en ese momento que 

ejercería su derecho a juicio por jurado. Ello, luego de que el foro 

recurrido denegara su solicitud de desestimación por 

incumplimiento con los términos de juicio rápido. 

En fin, todo lo antes indicado nos lleva razonablemente a 

concluir que, contrario a lo argüido por la parte recurrida, los 

reseñalamientos no se debieron en su mayoría a tardanzas 

institucionales. De hecho, en este caso sólo hubo una tardanza 

institucional imputable al Estado. La parte recurrida planteó 

también que los reseñalamientos estuvieron fuera del alcance del 
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Ministerio Público. No obstante, las incidencias acaecidas 

demuestran claramente que el Ministerio Público en tres de los 

señalamientos no había concluido el descubrimiento de prueba y en 

otro de los señalamientos (1 de febrero de 2018), el agente 

investigador no compareció a la Vista. Desconocemos las razones 

por las cuales dicho testigo no compareció. La parte recurrida 

tampoco nos puso en posición de determinar si existió o no justa 

causa para la ausencia del testigo a la Vista. Por lo que, en vista de 

todo lo antes indicado, colegimos que en este caso en particular, no 

existió justa causa por parte del Ministerio Público para incumplir 

con los términos de juicio rápido. 

Como sabemos, “[p]ara determinar lo que constituye justa 

causa bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, el 

análisis debe realizarse caso a caso. Pueblo v. Valdés, supra, pág. 

790. Además, el Ministerio Público no puede descansar en meras 

alegaciones, generalidades o conclusiones. Pueblo v. Carrión Roque, 

99 D.P.R. 362, 363 (1970)”. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 

572. 

Por último, nos resta examinar los perjuicios que le haya 

podido causar al acusado la demora y el incumplimiento con los 

términos de juicio rápido. Sobre este particular, sostiene la parte 

peticionaria lo siguiente: 

En el presente caso, el hecho de que el peticionario 

llevaba encarcelado un total de ochenta y tres (83) días, 
desde que se presentaron las acusaciones hasta la 
fecha del 14 de marzo de 2018 (último señalamiento 

para el comienzo del juicio). Esto constituye, de manera 
más que suficiente, el perjuicio necesario para que se 
configure una violación de juicio rápido. 

 
En una realidad elemental que estar tan solo un día 

encerrado en una celda de una cárcel, con el daño a la 
reputación que ello conlleva, alejado de su familia, 
perdiendo días de trabajo, y exponiéndose a las 

calamidades y peligros del sistema penitenciario 
constituye un daño para cualquier ser humano. 
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Un análisis de las razones en que el peticionario se 

fundamenta para sostener que sufrió perjuicio nos lleva a concluir 

que son suficientes para dar por cumplido el criterio de perjuicio 

sustancial resultante de la tardanza. Como mencionáramos, “[l]a 

tardanza causada por la falta de diligencia del Ministerio Público 

también prolongó innecesariamente la incertidumbre que pesa 

sobre el acusado ante una posible convicción penal en su contra. No 

es necesario demostrar que las actuaciones del ministerio público 

fueran intencionales, basta que los hechos procesales configurativos 

de la demora fueran injustificados”. Pueblo v. Santa-Cruz, supra, 

pág. 242. 

Por estas razones y dado los hechos particulares ante nos, 

entendemos que erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

desestimar las acusaciones en contra del señor Edwin González 

Garay por habérsele violado el derecho a un juicio rápido conforme 

a los términos dispuestos por la Regla 64 (n)(3) de Procedimiento 

Criminal, supra, para comenzar el juicio. 

De conformidad con la Regla 67 de Procedimiento Criminal, el 

Ministerio Público tiene la facultad de presentar nuevamente 

aquellos cargos por delito grave que sean desestimados por una 

violación de los términos consignados en la Regla 64(n) [de 

Procedimiento Criminal]. Pueblo v. Camacho, 175 DPR 1, 14 

(2008).      

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se revoca el dictamen recurrido. 

Consecuentemente, se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que dicho foro proceda con la excarcelación del señor 

Edwin González Garay de manera inmediata. Se ordena además, a 

la Secretaria de este Tribunal de Apelaciones expedir el 
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correspondiente mandato en la misma fecha en que se notifique esta 

Sentencia. 

Notifíquese inmediatamente a las partes, al Tribunal de 

Primera Instancia, al Procurador General y al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, en 

cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


