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González Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 02 de agosto de 2018. 

El Sr. Alejandro Berríos Rivera acude ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante una petición de certiorari en la que solicita la revisión 

del dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 19 de 

marzo de 2018. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar 

la solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(n)(3) de 

Procedimiento Criminal presentada por el Sr. Berríos. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se deniega el auto 

de certiorari. 

I. 

 El 3 de marzo de 2015, el Ministerio Público presentó tres denuncias 

contra el peticionario, el Sr. Alejandro Berríos Rivera, imputándole 

violaciones a varios artículos del código Penal y de la Ley de Armas por 

hechos ocurridos el 31 de marzo de 2014.1 Específicamente, se le denunció 

                                                 
1 Específicamente, los artículos 93 del Código Penal de 2012, y los artículos 5.04 y 5.15 
de la Ley de Armas.  
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por realizar acciones inequívoca e inmediatamente dirigidas a ocasionar la 

muerte la muerte del Sr. Anderson Feliz Mateo, mediante el uso de un arma 

de fuego.  

 El día en que se presentaron las denuncias, el TPI no halló causa 

probable para arresto contra el peticionario en las tres denuncias 

presentadas. No obstante, tras la presentación por parte del Ministerio 

Público de una solicitud para una nueva determinación de causa probable 

en alzada y subsiguientemente encontró causa para arresto contra el Sr. 

Berríos. Luego de ello, se celebró la vista preliminar en la que no encontró 

causa probable para acusación. A tales efectos, el Ministerio Público 

nuevamente presentó una moción para la celebración de una vista 

preliminar en alzada, en la que se encontró causa probable para juicio en 

las tres denuncias presentadas contra el peticionario. 

Tras algunas incidencias procesales, el 3 de febrero de 2017, el Sr. 

Berríos presentó una Moción al Amparo de la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal y el Debido Proceso de Ley. Mediante ésta, solicitó los resultados 

de cualquier análisis químico, físico y/o de balística que se hubiere 

realizado a cualquier objeto ocupado. En su contestación a la moción, el 

Ministerio estableció que tenía disponible un informe de la Sección de 

Análisis y Reconstrucción del Instituto de Ciencias Forenses (Informe SAR) 

y que las fotos del referido informe se encontraban en un DVR que podía 

ser inspeccionado por el peticionario.  

El Informe SAR reveló que se ocupó un blindaje y un fragmento de 

plomo de un proyectil de bala disparado en la escena del crimen. Según el 

informe, esta evidencia se le fue entregada a la Sección de Armas y Fuego 

del Laboratorio de Criminalística del Instituto de Ciencias Forenses para su 

correspondiente análisis.  

Varios meses después, el 6 de diciembre de 2017, se celebró una 

vista de estado de los procedimientos en cuanto al descubrimiento de 

prueba. Días después, el peticionario presentó una Moción en Solicitud de 

Orden al Amparo de la Regla 95(c) de las de Procedimiento Criminal en la 
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que solicitó que, conforme a su previa petición en torno a la entrega de los 

resultados de cualquier análisis químico, físico y/o de balística, se le 

ordenara al Ministerio Público a producir todos los resultados de cualquier 

análisis realzado por el Instituto de Ciencias Forenses. Asimismo, solicitó 

que se expidieran ciertas órdenes a otras entidades ajenas al Ministerio 

Público. 

Mediante resolución dictada el 15 de diciembre de 2017, el Tribunal 

expidió las referidas órdenes y señaló otra vista del estado de los 

procedimientos para el 17 de enero de 2018. El Tribunal enfatizó que las 

partes debían asegurar que el descubrimiento de prueba estuviese 

culminado antes del comienzo del juicio.  

El 12 de enero de 2018, el Ministerio Público le envió una carta al 

director de la División de Balística del Instituto de Ciencias Forenses, el Sr. 

Eduardo Pérez, con el propósito de indagar sobre la existencia y 

producción de un informe de balística relacionado al caso de autos. De otra 

parte, ese mismo día, el peticionario presentó una moción informativa 

referente al descubrimiento de prueba en la que le indicó al Tribunal que 

faltaba corroborar la existencia del informe de balística. Asimismo, presentó 

una moción de transferencia de vista, indicando que las partes volverían a 

reunirse el 23 de enero de 2018, y no estaría preparadas para la vista del 

estado de los procedimientos señalada para el 17 de enero de 2018. 

Solicitó la transferencia de la vista para el 26 de enero de 2018.  

Llamado el caso para la vista de estado de los procedimientos el 26 

de enero de 2018, el Ministerio Público informó que, en relación con el 

informe de balística al que se hacía referencia en el Informe SAR, tras 

varias gestiones con el Instituto de Ciencias Forenses, le hicieron entrega 

del informe forense incorrecto y le indicaron que estaría disponible dentro 

de unas dos semanas.2 Para concluir el descubrimiento de prueba, solo 

faltaba el referido informe y unas fotos de color previamente solicitadas. 

                                                 
2 Véase Apéndice de la Moción en Cumplimiento de Orden, Anejo I, pág. 1 (Minuta de la 
vista del 26 de enero de 2018). 
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Siendo ello así, se pospuso la vista del estado de los procedimientos para 

el 9 de marzo de 2018. En esta fecha el Ministerio entregó las fotos, pero 

no entregó el informe, por lo que la vista fue reseñalada para el 19 de marzo 

de 2018.  

El 19 de marzo de 2018, el Ministerio informó que el análisis de 

balística al cual se habían referido las partes durante el proceso de 

descubrimiento de prueba, y por cual el peticionario aún estaba en espera, 

en realidad nunca se realizó debido a no fue así requerido. Dado su 

inexistencia, no había nada que proveer. En respuesta a lo anterior, el 

peticionario arguyó que no se le había indicado que el informe de balística 

no estaba disponible, y que a su entender el mismo era evidencia pertinente 

y potencialmente exculpatoria. El Ministerio ripostó que, aunque los 

casquillos de bala estaban disponibles para ser examinados por el 

peticionario, debido a que nunca se ocupó un arma en la escena del crimen, 

los mismos no se podían comparar con arma de fuego alguna, razón por la 

que nunca se ordenó el referido estudio. En vista de ello, bajo el 

fundamento que se había excedido los términos de juicio rápido, el 

peticionario solicitó la desestimación de las acusaciones por violación a la 

Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. 

El Tribunal declaró no ha lugar la solicitud, y le indicó al Ministerio 

Público que debía hacer constar mediante moción que no estaría 

entregando el informe balístico. Además, le informó a las partes que las 

controversias en torno a los aspectos de preservación de evidencia, si se 

consideraba evidencia exculpatoria o potencialmente exculpatoria, y la 

procedencia de la presunción de prueba voluntariamente suprimida no 

estaban ante su consideración en esa vista, por lo que no iba a atender 

esos planteamientos.  

Inconforme, el peticionario presento el auto de certiorari ante este 

Tribunal. En su recurso, el Sr. Berríos le imputa al TPI haber cometido dos 

errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y 
abusó de su discreción al declarar no ha lugar la solicitud de 
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desestimación al amparo de la Regla 64(n)(4) de las de 
Procedimiento Criminal a pesar de que el Ministerio Público 
incumplió con el descubrimiento de prueba al no hacer 
entrega de un informe de balística solicitado por la defensa, 
en contravención a lo dispuesto en Pueblo v. Santa Cruz 
Bacardí, 149 DPR 223 (1999).  
 Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y 
abusó de su discreción al declarar que no procede la 
desestimación de las acusaciones al amparo de la Regla 
64(n)(4) de las de Procedimiento Criminal al no entregarse el 
informe de balística solicitado por la defensa, a pesar de 
tratarse de prueba potencialmente exculpatoria.  

 
 De acuerdo con el peticionario, la evaluación de esta prueba 

“permitiría determinar si hay o no huellas dactilares en los casquillos 

ocupados, además de que, al estudiar la trayectoria de las balas se [podría] 

determinar si la información es consistente con el testimonio del único 

testigo ocular, o sea, la víctima; cosa que supone ser prueba 

potencialmente exculpatoria. Además, en dicho informe se puede relevar si 

los disparos se produjeron por más de un tirador o con algún tipo de arma 

en particular”.  

II. 

A. Derecho a Juicio Rápido 
 

El derecho a juicio rápido que le asiste a todo acusado está consagrado 

en el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución. Este derecho promueve un 

interés dual. Por un lado, protege al acusado contra una detención opresiva 

y prolongada, minimiza sus ansiedades e incertidumbres, y reduce las 

posibilidades de que su defensa se afecte. Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 

781, 789 (2001). De otro lado, responde a las exigencias sociales de 

enjuiciar con prontitud a quienes son acusados de violentar las leyes y evita 

“la demora en los procesos criminales con la consiguiente congestión en 

los calendarios, tan dañina para los fines de la justicia”. Pueblo v. Arcelay 

Galán, 102 DPR 409, 414 (1974). Como sabemos, en nuestra jurisdicción 

esa garantía constitucional cobra vigencia tan pronto el imputado de delito 

es detenido o está sujeto a responder (held to answer). Id; Pueblo v. 

Custodio Colón, 192 DPR 567, 580 (2015).  

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

absoluta para el acusado, ni opera en un vacío. El mismo se enmarca en 
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el debido proceso de ley y la regulación estatal que gobierna los 

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

derecho a juicio rápido no es incompatible con cierta demora del 

procedimiento criminal, pues “hay elementos de justa causa para la demora 

que reconcilian el derecho a juicio rápido con las circunstancias reales de 

cada caso y los derechos del acusado han de atemperarse a la 

administración práctica de justicia”. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 

238 (1999).  

El Tribunal Supremo ha esbozado cuatro criterios principales para 

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

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

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

resultante de la tardanza. Ninguno de esos factores es determinante y 

todos están sujetos a un balance.  Pueblo v. Santa-Cruz, supra, pág. 237. 

“La mera inobservancia del término -sin más- no necesariamente 

constituye una violación al derecho a juicio rápido, ni conlleva la 

desestimación de la denuncia o la acusación. Una dilación mínima es 

requisito de umbral para que un planteamiento de violación a juicio rápido 

progrese; no obstante, el remedio extremo de la desestimación sólo debe 

concederse luego de efectuado un análisis ponderado del balance de 

criterios antes esbozados. Más bien, al momento de evaluar este criterio, 

debe prestarse especial énfasis en determinar si la demora fue intencional 

y opresiva”. Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781, 792 (2001). 

Esta garantía constitucional se instrumenta y ejecuta mediante la Regla 

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

establece lo siguiente:  

La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o 
cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o 
más de los siguientes fundamentos:  
 

….. 
 

(n) Que existen una o varias de las siguientes 
circunstancias, a no ser que se demuestre justa 
causa para la demora o a menos que la demora 
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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 presentación de la acusación 
o denuncia sin ser sometido a juicio. 

 

Ante un reclamo de violación a los términos de juicio rápido, un 

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

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

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

Custodio Colón, supra, pág. 581.  

La determinación de lo que constituye justa causa para la dilación 

bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, se efectúa haciendo 

una evaluación de la totalidad de las circunstancias de cada caso y bajo 

parámetros de razonabilidad. Pueblo v. Guzmán, supra, págs. 154, 156; 

Pueblo v. Valdés et al., supra, págs. 790–791. Si luego de efectuarse un 

análisis ponderado del balance de los criterios esbozados, el Tribunal 

determina que no existió justa causa para la demora, procederá la 

desestimación de los cargos al amparo de dicha Regla. Pueblo v. Carrión 

Rivera, supra, pág. 641.  

 

B. La obligación de preservar y entregar evidencia exculpatoria 

Como parte del derecho a defenderse que posee un imputado en un 

procedimiento criminal se encuentra el derecho a informarse debidamente 

en la preparación de su defensa y el derecho de obtener evidencia que 

pueda favorecerle mediante el mecanismo de descubriendo de prueba. 

Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 566 (2003). No obstante, aunque el 

derecho al descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho del 

imputado de defenderse, este tampoco es absoluto. Id.  

Como corolario de lo anterior, el Estado tiene la trascendental obligación 

de preservar y entregar a la defensa toda evidencia exculpatoria que 

advenga a su conocimiento o que recopile durante o con posterioridad al 

proceso investigativo. Tal obligación opera aun en circunstancias en las 
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que esa prueba no haya sido solicitada. Lo anterior no equivale a que el 

Estado tenga que entregar todo tipo de evidencia que éste posee. La 

jurisprudencia ha sido clara al establecer que este deber sólo recae sobre 

evidencia exculpatoria. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 708–709 

(2013).  

El término “evidencia exculpatoria” es definido como toda aquella 

prueba que resulte favorable al acusado y sea relevante en cuanto a los 

aspectos de culpabilidad y castigo. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 

DPR 299, 331 (1991). A esos efectos, “evidencia exculpatoria no es 

necesariamente aquella que de por sí sola es capaz de producir la 

absolución del acusado” sino “toda evidencia que llanamente pudiera 

favorecer al acusado sin consideraciones en torno a su materialidad o 

confiabilidad”. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra.  

Por otro lado, existen instancias en las que no es posible determinar 

si la evidencia pertinente recolectada por el Estado en la etapa investigativa 

obra a favor o en contra del acusado porque la misma ya no existe. Es en 

estos casos cuando nos encontramos ante la denominada evidencia 

potencialmente exculpatoria. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

identificado importantes diferencias entre evidencia exculpatoria y 

evidencia potencialmente exculpatoria. Distinto a la evidencia 

claramente exculpatoria, la potencialmente exculpatoria se da en 

“situaciones en las que no es viable discernir si la evidencia pertinente 

recolectada por el Estado en la etapa investigativa y que ya no existe, 

obraba a favor o en contra del Estado”. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, 

págs. 702-721. En otras palabras, la presentación de la prueba podría ser 

desfavorable o favorable al acusado, o, simplemente ser irrelevante. 

Cuando el acusado plantea una violación al debido proceso de ley 

por la pérdida o destrucción de evidencia potencialmente exculpatoria, el 

Ministerio Público deberá exponer la razón de las circunstancias que lo 

llevaron a perder o a destruir la evidencia en controversia. El acusado, por 

su parte, podrá presentar la evidencia que entienda pertinente y necesaria 
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al asunto. De lo presentado, el TPI tendrá la encomienda de determinar si 

las actuaciones del Estado son constitutivas de mala fe o negligencia ― 

“aquella circunstancia en la que el Estado haya fallado en ejercer el cuidado 

que una persona común ejercería”. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 

729.  

El Tribunal Supremo aclaró que, al igual que ocurre en el caso de 

evidencia exculpatoria, para revocar un dictamen por razón de que el 

Estado no preservó evidencia exculpatoria, además de mala fe o 

negligencia, hay que establecer materialidad (materiality). Es decir, hay que 

establecer la probabilidad razonable de un resultado distinto o minar 

confianza en el resultado. Esto deberá ser analizado a base de un estándar 

de “probabilidad razonable”.  

En los casos en que el tribunal encuentre que las actuaciones del 

Estado son constitutivas de mala fe, procedería la desestimación. Mientras 

que en los casos en que el tribunal entienda que el Estado fue negligente, 

aplicará una presunción a favor del acusado, según se establece en la 

Regla 301(c) de Evidencia. Por su parte, cuando el Ministerio Público 

pruebe que sus acciones no se deben a la negligencia o mala fe, entonces 

el Tribunal de Primera Instancia determinará que no ha habido violación al 

debido proceso de ley.3 Id., pág. 726. Es preciso distinguir entre aquella 

prueba obtenida por las autoridades que posteriormente se destruye o 

desaparece, de aquella que se creyó que existía cuando esa no era la 

realidad, como ocurrió en el presente caso. 

 

C. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo disponible para que un 

tribunal apelativo revise las resoluciones y órdenes interlocutorias de un 

tribunal de menor jerarquía. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al 

                                                 
3 A juicio del Profesor Chiesa no queda claro quién tiene la carga probatoria en cuanto a 
establecer la negligencia. “De lo citado, parecería que la obligación de presentar evidencia, 
primeramente, la tiene el Ministerio Público, pues tendría que explicar el por qué no se 
preservó o se destruyó la evidencia. Luego el imputado replicaría. Pero no se distinguió 
debidamente entre las cargas probatorias para establecer negligencia en el manejo de la 
evidencia, y la carga para persuadir al tribunal del efecto que tuvo la no preservación”. E. 
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 84 Rev. Jur. UPR 665, 669-670 (2015). 
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que se recurre mediante el recurso extraordinario de certiorari posee 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea mediante la expedición 

o la denegatoria del auto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  De ahí que, al considerar este 

tipo de recurso, los tribunales debemos mantener presente la característica 

extraordinaria y discrecional del auto de certiorari. 

De ordinario no debe estar disponible para aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del tribunal. 

Bhatia Gautier v. Gobernador, 2017 TSPR 173, 199 DPR ___ (2017); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). Sólo se justificará 

nuestra intervención cuando surja que el foro de instancia haya cometido 

“un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 

(2008).  

III. 

Luego de un cuidadoso análisis del reclamo del peticionario ante 

este Foro, y con el beneficio de los escritos presentados por ambas partes, 

determinamos denegar el recurso de autos. Si bien se ha incumplido los 

términos dispuestos por la Regla 60 de Procedimiento Criminal para el 

comienzo del juicio, observamos que, al denegar la Moción de 

Desestimación de los cargos por ese fundamento, el TPI descanso, 

fundadamente, en la existencia de justa causa para el referido atraso. Está 

claro que la demora ocurrida se debió esencialmente a las dificultades en 

la producción de toda la prueba solicitada por la defensa, conforme a la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal. No obstante, no es justo atribuir al 

Ministerio Público ser enteramente responsable de ello por causa de falta 
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de diligencia, negligencia o mala fe en la producción de esa prueba y 

consiguientemente, en el atraso en el inicio del juicio.  

Nótese que la prueba requerida por la defensa fue producida en su 

totalidad, a excepción del Informe de Balística. Sin embargo, en lo que a 

ese asunto respecta, el Ministerio Público llevó a cabo varias gestiones y 

requerimientos al Instituto de Ciencias Forenses para su entrega, a fin de 

hacerlo disponible a la defensa, incluyendo comunicaciones escritas. 

Incluso, en un momento dado, producto de esas gestiones, se le proveyó 

un Informe de Balística relacionado con otro caso. Evidentemente, fue 

luego de meses de gestión de ese Informe que adviene en conocimiento el 

Ministerio Público de que el mismo nunca se había preparado. Se adujo la 

inutilidad probatoria de dicho estudio para tal omisión, puesto que, aunque 

se lograron recoger casquillos de bala en la escena del crimen, nunca se 

ocupó arma alguna con la cual compararlas. No nos corresponde en este 

momento juzgar si debió o no haberse realizado esa investigación, ni 

tampoco el valor probatorio que se le hubiera podido atribuir, el que afirma 

el Ministerio Público era ninguno, al menos, para propósitos de su tarea 

probatoria. El hecho cierto es que el Misterio Público ha asegurado a la 

defensa y al tribunal que el referido estudio nunca se realizó, por lo que no 

existe. De ahí que en su última comparecencia al TPI, el Ministerio Público 

expresó estar preparado desde ya para el juicio. Si bien el Tribunal de 

Instancia le requirió al Ministerio Público que expusiera mediante Moción 

escrita el hecho de que el referido estudio no se realizó y que, por tanto, no 

estaba disponible para ser producido, esa encomienda no se completó 

debido a que se presentó el recurso de autos ante este Tribunal.  

De lo anterior es razonable concluir que la demora en el comienzo 

del juicio, atribuible al alegado incumplimiento por parte del Ministerio 

Público de la producción de ese Informe, luce justificado. A esa apreciación 

se une lo ya dicho sobre las numerosas gestiones del Ministerio Público 

para satisfacer el requerimiento de su producción. Evidentemente, tales 

circunstancias sirvieran válidamente como fundamento para que el TPI, en 
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el ejercicio de su discreción y su sano discernimiento, declarara no ha lugar 

la Moción de Desestimación por violación al derecho del acusado a un juicio 

rápido, dada la existencia de justa causa para la tardanza en el comienzo 

del juicio.  

De igual manera, la inexistencia del Informe de Balística conduce a 

denegar cualquier planteamiento de falta de producción de prueba 

exculpatoria, como reclama la parte peticionaria. No es procedente alegar 

que se ocultara prueba exculpatoria, en referencia al referido Informe de 

Balística, cuando el mismo sencillamente no existe. La ocultación de 

evidencia exculpatoria presupone necesariamente su existencia. Dada la 

inexistencia de ese estudio, no puede ello ni siquiera catalogarse de prueba 

per sé, culparía o exculpatoria. Como antes indicamos, debe distinguirse 

entre prueba obtenida y luego desaparecida o perdida, de aquella 

inexistente. El tratamiento jurídico, como esbozamos en la parte II de esta 

Resolución, es claramente distinto. 

En todo caso, en referencia a los casquillos de bala encontrados en 

la escena del crimen, se recordará que el Ministerio Público hizo disponible 

los mismos para su inspección por parte de la defensa. Obviamente, si lo 

afirmado por el Ministerio Público sobre la inexistencia de ese Informe 

resultara falso y puede ello en su momento ser demostrado por la defensa, 

cabría probablemente entonces configurarse un planteamiento sobre la 

ocultación de prueba exculpatoria, obviamente si dicha parte lograra 

establecer que, en efecto, habría producido consecuencias beneficiosas 

para la defensa. Sin embargo, tal no es la situación en estos momentos.  

De otro lado, en cuanto a si otros posibles planteamientos o 

escenarios resultantes del hecho de que se hubiera anunciado esa prueba, 

o incluso, la representación hecha originalmente sobre su existencia, el TPI 

ha adelantado que se trata de cuestiones que ameritan ser levantadas en 

el juicio. Oportunamente, ello sería atendido por el foro primario, conforme 

proceda en derecho. Ahora bien, para propósitos del presente recurso, 

como ya adelantamos, no hemos observado en el proceso del 
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descubrimiento de prueba una conducta reprobable e injustificada de parte 

del Ministerio Público, caracterizada por propósitos o intenciones 

impropias, dirigidas a perjudicar el derecho del acusado a un juicio rápido, 

justo e imparcial, que amerite sancionarse con la extrema medida de la 

desestimación de los cargos.  

En fin, no hemos sido persuadidos de que el TPI hubiera incurrido 

en un grave y manifiesto error o actuado con parcialidad o arbitrariedad al 

denegar la desestimación solicitada, que justifique intervenir con su juicio 

al emitir dicha decisión. Por el contrario, somos de opinión que el Tribunal 

de Instancia descansó en consideraciones y fundamentos válidos al decidir 

como lo hizo, por lo que debemos abstenernos de intervenir con tal 

discernimiento. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del 

recurso solicitado.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


