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Cortés González, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2018. 

El señor Luis De Jesús Marrero (señor De Jesús o peticionario), 

comparece ante nos mediante el recurso de título en el que solicita la 

revisión de la Minuta-Resolución de la Vista celebrada el 21 de mayo de 

2018, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), la 

cual fue archivada en autos y notificada el 30 de mayo de 2018. 

Mediante la referida Resolución, el foro primario declaró “No Ha Lugar” 

la solicitud de desestimación, al amparo de la Regla 64 (n) (3)1 de 

Procedimiento Criminal, hecha por la representación legal del 

peticionario en corte abierta.   

En la misma fecha de presentación del recurso, el peticionario 

instó Moción Urgente Solicitando Paralización de Procedimientos en 

Auxilio de la Jurisdicción de este Honorable Tribunal, la cual declaramos 

No Ha Lugar mediante Resolución del 22 de junio de 2018. En virtud 

de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, procedemos a resolver el presente recurso sin 

mayor trámite. 

                                       
1 En la Minuta-Resolución surge que la desestimación fue solicitada al amparo de la 
Regla 64 (n)(4) de Procedimiento Criminal. No obstante, en la Petición de Certiorari se 

hace constar que la desestimación solicitada fue al amparo de la Regla 64 (n)(3) de 

Procedimiento Criminal. 
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I. 

 Según surge del expediente, el 29 de enero de 2018, se determinó 

causa probable para arresto contra el señor De Jesús por alegados 

delitos de apropiación ilegal agravada, escalamiento agravado y daños 

(menos grave). Al no prestar la fianza, el peticionario permaneció en 

prisión desde esa fecha. La Vista Preliminar fue celebrada el 20 de 

marzo de 2018, en la cual el TPI determinó causa probable para acusar 

en los delitos graves imputados (Art. 182 del Código Penal y Art. 195(a) 

del Código Penal). El 21 de marzo de 2018, el Ministerio Público 

presentó los dos pliegos acusatorios y el acto de lectura de acusación se 

celebró el 27 de marzo de 2018.  

 La representación legal del peticionario presentó “Moción al 

Amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal…”. A la fecha 

pautada para el juicio, 12 de abril de 2018, las partes comparecieron y 

dialogaron sobre el estado de los procedimientos. El Ministerio Público 

presentó su contestación al descubrimiento de prueba, el 30 de abril de 

2018, en la que solicitó que se incluyera en la lista de testigos al Agte. 

Omar Manso, Placa 34992. El 3 de mayo de 2018, fecha señalada para 

juicio, la defensa informó que restaba por entregar un video. El 7 de 

mayo de 2018, el Ministerio Público interpuso otra “Contestación a 

Moción en Razón de la Regla 95 de Procedimiento Criminal…”, en la 

que informó que el video estaba a disposición de la defensa para 

inspección y grabación.  

 El 9 de mayo de 2018, la defensa presentó Moción Suplementaria 

sobre Regla 95, en la que solicitó la entrega de varios documentos al 

Ministerio Público; entre ellos, el Manual operativo del sistema AFIS, en 

caso de que se hayan levantado huellas dactilares. El 14 de mayo de 

2018, el Ministerio Público instó Contestación a Moción Suplementaria 

sobre Regla 95. En su Moción hizo un listado de los documentos 

entregados y los pendientes de entregarse a la representación legal del 

peticionario. Como documento pendiente de entregarse incluyó fotos. 
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Informó, además, que el Manual del sistema operativo para la 

comparación de huellas dactilares no formaba parte del sumario fiscal 

y que la defensa debía solicitarlo mediante una orden del Tribunal 

dirigida a la División Monodactilar de la Policía de Puerto Rico. Al 

siguiente día, 15 de mayo de 2018, el Ministerio Público presentó 

Moción Informativa sobre Entrega de Documentos, en la que hizo constar 

la entrega de las fotos a la defensa y solicitó que se diera por culminado 

el descubrimiento de prueba. 

 El 16 de mayo de 2018, fecha del juicio, el Ministerio Público 

informó que estaba preparado y que se había completado el 

descubrimiento de prueba. Por su parte, la defensa indicó que era 

necesario verificar el material recibido los días 14 y 15 de mayo de 

2018, por lo que el juicio fue pautado para el 21 de mayo de 2018, 

como último día de los términos. En la misma fecha (16 de mayo de 

2018), la representación legal del peticionario presentó Moción 

Informativa sobre Regla 95 en la que notificó que el Manual sobre el 

sistema operativo para la evaluación o comparación de huellas no 

había sido entregado por el Ministerio Público y que dicho documento 

tenía suma relevancia y pertinencia para la preparación de la defensa. 

Planteó que el Manual se entiende en poder del Ministerio Público, 

conforme lo resuelto en Pueblo v. Santa Cruz Bacardí, 149 DPR 223 

(1998). Además, solicitó que las fotos fueran entregadas a color, ya que 

las fotos entregadas no podían ser apreciadas adecuadamente ya que 

fueron fotocopiadas colocando cuatro fotos por página, en blanco y 

negro. 

 El 17 de mayo de 2018, el Ministerio Público presentó 

Contestación a Moción Informativa sobre Regla 95. Indicó que el Manual 

Operativo de Sistema utilizado para Evaluación o Comparación de 

Huellas Dactilares estaba disponible para inspección en la Fiscalía de 

Bayamón y que, si la defensa deseaba fotocopia del mismo, debía 

proveer el papel correspondiente ya que el Manual cuenta con 226 
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páginas. Además, informó que las fotografías originales estaban 

disponibles para ser examinadas por la defensa. 

 El 21 de mayo de 2018, día en que se celebraría el juicio, la 

defensa solicitó la desestimación de los cargos presentados contra el 

señor De Jesús, al amparo de la Regla 64 (n) (3) de Procedimiento 

Criminal, infra. Planteó que el peticionario se encontraba sumariado, 

que ese día era el último día de los términos de juicio rápido, que los 

documentos relacionados al informe de huellas fueron entregados entre 

el 14 y 15 de mayo de 2018, por lo cual no se cumplió con la Regla 95 

(b) de Procedimiento Criminal, que requiere que el descubrimiento de 

prueba culmine al menos diez días antes del juicio, que la entrega 

tardía del material descubierto impidió la preparación de una defensa 

adecuada y que, el informe sobre huellas fue realizado el 30 de enero de 

2018, por lo cual no existe justa causa y constituye una retención 

opresiva de la prueba por parte del Estado.  

 El Ministerio Público se opuso a la desestimación solicitada y 

expuso que había entregado a la defensa todos los documentos que 

obran en el expediente de la Fiscalía y que todos los testigos de cargo 

estaban presentes. Planteó que el derecho a juicio rápido no es un 

concepto absoluto, ni un cálculo matemático, sino que el tribunal tiene 

la flexibilidad y discreción de decidir. Añadió que el 16 de mayo de 

2018 la defensa presentó moción donde informó que estaba cotejando 

los documentos que le fueron entregados, que no hubo incumplimiento 

del Ministerio Público en cuanto a la solicitud de las fotos a color 

porque no es requisito hacerlo así. Señaló que el Manual Operativo de 

las huellas no puede compararse con el Manual de Intoxilyzer. Indicó, 

además, que las razones de dilación no han sido en perjuicio del 

peticionario. 

 La representación legal del peticionario expuso que no existe ni 

una sola razón en cuanto a los motivos de la tardanza por parte el 

Ministerio Público para la entrega de documentos que estaban listos 
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desde el 30 de enero de 2018 y reiteró que, a esa fecha, aun no tenía el 

Manual Operativo de huellas y que, la mayoría de la prueba 

documental fue entregada los días 14 y 15 de mayo de 2018. 

 El foro primario concluyó que la defensa no informó al tribunal 

que el Ministerio Público no estaba cumpliendo a tiempo con el 

descubrimiento de prueba, ni especificó los documentos que faltaban. 

El TPI, a la luz de lo resuelto en Pueblo v. Santa Cruz Bacardí, supra, 

declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación de la defensa. La 

representación legal del peticionario solicitó reconsideración de la 

determinación en corte abierta, la que fue denegada por el foro a quo. 

Inconforme con tal determinación, el peticionario interpuso la 

Petición de Certiorari de título, en la que señala que el TPI incidió: 

…[A]l denegar la petición de desestimación 

presentada por el peticionario al amparo de la Regla 64 (n) 
(3), supra, sin imponerle al Ministerio Público el peso de 

probar la existencia de justa cusa para la dilación en 
cumplir con el descubrimiento de prueba. Esto, en 
violación al debido proceso de ley, al derecho a juicio 

rápido y al derecho a preparar una adecuada defensa. 
 

II. 

A. El recurso de Certiorari 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender el 

presente recurso de certiorari están establecidas claramente en las 

disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 201-2003, según 

enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA 

secs. 24(t) et seq. y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 33. El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, 

supra, establece que este Tribunal conocerá de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante Certiorari 

expedido a su discreción. El Tribunal de Apelaciones tiene facultad 

para atender los méritos de un recurso de Certiorari al amparo del 

citado Artículo 4.006(b), supra, si el mismo se presenta oportunamente 

dentro del término reglamentario de treinta (30) días, contado a partir 
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del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida, a tenor con lo dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D). El auto de Certiorari es el 

vehículo procesal que 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, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Su principal característica 

se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

En cuanto a los casos de naturaleza penal, siendo el certiorari un 

vehículo diseñado para el proceso civil, nuestro más Alto Foro ha 

resuelto que, al igual que en los casos civiles, “la parte afectada por 

alguna orden o resolución interlocutoria en un proceso penal, al 

amparo de las disposiciones citadas, puede presentar un recurso de 

certiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del foro 

primario en los treinta días siguientes a la fecha en que el dictamen fue 

notificado”.  Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 (2011).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

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 del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.  
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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.  
  

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención. Además, se ha resuelto que el denegar la 

expedición de un auto de certiorari no constituye una adjudicación en 

los méritos; sino que “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”. Torres 

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

B. Derecho a juicio rápido 

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico2 

dispone que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará 

del derecho a un juicio rápido y público...” Esta garantía constitucional 

es importante salvaguarda que permite conciliar los intereses sociales 

fundamentales presentes en todo proceso criminal. Esto es: asegurar al 

acusado o a la acusada de delito que el procedimiento criminal en su 

contra será rápido y justo, minimizando de esta forma sus ansiedades y 

reduciendo las posibilidades de que su defensa se afecte, y atender, a la 

vez, el interés de la sociedad en que se procese con prontitud a las 

personas acusadas de violentar sus leyes, evitando que las demoras 

indebidas afectan la capacidad del Estado para encausar a los 

acusados de delito. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015); 

Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 606-607 (2012). 

A tenor del mandato constitucional, la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, establece los términos 

razonables que permiten el cumplimiento del referido precepto 

                                       
2 Art. II, Sec. 11 Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
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constitucional a lo largo de las distintas etapas del procedimiento penal 

y provee para la desestimación de los cargos contra el acusado si el 

Ministerio Público no cumple con los términos de rápido enjuiciamiento 

dispuestos en ella.   

En lo pertinente, la Regla 64(n)(3) dispone que la moción para 

desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas 

solo 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 presentación de la 

acusación o denuncia sin ser sometido a juicio”. 34 LPRA Ap. II, R. 

64(n)(3).   

Nuestro Máximo Foro ha reiterado que la demora indebida o 

injustificada en los procedimientos anteriores a la acusación 

contraviene el derecho a juicio rápido. No obstante, ha destacado que 

tanto los derechos del acusado, como los de la sociedad interesada en 

juzgarlo, no son prisioneros de la tiesa aritmética de las reglas que fijan 

las limitaciones temporales para las distintas etapas del proceso. 

Pueblo v. Santiago Agricourt, 108 DPR 612, 614 (1979); Pueblo v. Reyes 

Herrans, 105 DPR 658, 664 (1977). 

A partir de este mandato, los tribunales de primera y segunda 

instancia tienen que conciliar los elementos de “justa causa para la 

demora” con “el derecho a juicio rápido” y solo pueden hacer ese 

ejercicio de manera acertada si toman en cuenta las circunstancias 

particulares de cada caso. Pueblo v Rivera Colón, 119 DPR 315, 322 

(1987), que cita con aprobación a Beavers v. Haubert, 198 US 77 

(1905).  

Lo anterior significa que la mera inobservancia de los términos 

establecidos en cualquiera de los subincisos de la Regla 64(n), por sí 
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sola, no constituye necesariamente una violación al derecho a juicio 

rápido, ni acarrea la desestimación obligada de la denuncia o la 

acusación. El derecho a juicio rápido requiere que el tribunal tome en 

consideración las circunstancias específicas que rodean el reclamo del 

acusado, ya que el derecho a juicio rápido es compatible con cierta 

demora del procedimiento criminal. Pueblo v. Custodio Colón, supra; 

Pueblo v. Reyes Herrans, supra. En Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223 

(1999) nuestro Tribunal Supremo reiteró que ni los intereses de la 

sociedad en juzgar a un imputado de delito, ni los derechos del 

acusado, son prisioneros de una tiesa regla o cálculo aritmético 

desvinculado de toda circunstancia o situación fáctica: “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”. Íd. 

Ante el reclamo de violación del derecho a juicio rápido durante 

la etapa del juicio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que 

deben tomarse en consideración los siguientes factores para evaluar la 

tardanza: (1) duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si 

el acusado ha invocado oportunamente ese derecho, y (4) el perjuicio 

resultante de la tardanza para el acusado. Pueblo v. Rivera Tirado, 

supra, pág. 433. “Ninguno de estos criterios es determinante en la 

adjudicación del reclamo; 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. Valdés, 155 DPR 781, 792 (2001); 

Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433. Debido a la naturaleza 

variable y flexible del derecho a juicio rápido, la determinación de lo 

que constituye justa causa bajo la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, supra, debe realizarse caso a caso y a la luz de la totalidad de 

las circunstancias. Pueblo v. Custodio Colón, supra.  

Le corresponde al acusado establecer el perjuicio sufrido con la 

dilación, obligación que no se descarga con generalidades. Tal perjuicio 
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tiene que ser específico; no puede ser abstracto ni apelar a un simple 

cómputo de rigor matemático. El perjuicio tiene que ser real y 

sustancial. Pueblo v. Guzmán Meléndez, 161 DPR 137, 157 (2004). 

C. Descubrimiento de prueba 

De otra parte, nuestro Máximo Foro ha reconocido el carácter 

fundamental del derecho de un acusado a obtener, mediante el 

descubrimiento de prueba, evidencia que pueda demostrar su inocencia 

o favorecerle. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 584; Pueblo v. 

Valdés Medina, supra, pág. 231. Por tal razón, el derecho al 

descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho de todo 

acusado de presentar una defensa adecuada en un proceso criminal. 

Íd. 

Este procedimiento se encuentra estatuido en la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, supra. Esta Regla, dispone, en lo pertinente a 

la controversia de autos, que el acusado presentará moción al amparo 

de esta Regla “dentro de un término de cumplimiento estricto de veinte 

(20) días contados a partir de la celebración del acto de lectura de 

acusación en los casos que se impute la comisión de un delito grave...”. 

Sometida la moción de la defensa conforme a los dispuesta en la Regla, 

el tribunal ordenará al Ministerio Público o a cualquier agencia o 

instrumentalidad pública que permita al acusado inspeccionar, copiar 

o fotocopiar el material o información que está en posesión, custodia o 

control del Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad 

pública, así como toda evidencia exculpatoria que tenga bajo su 

control. 

La Regla 95B de Procedimiento Criminal, supra, dispone que las 

partes tienen un deber continuo de informar si ha sido descubierta 

prueba adicional y, además, que el descubrimiento de prueba previsto 

en las Reglas 95 y 95A debe completarse en un plazo no mayor de diez 

(10) días antes del juicio.  
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Nuestro Tribunal Supremo ha expresado en múltiples ocasiones 

que el mecanismo de descubrimiento de prueba ofrecido por la Regla 95 

de Procedimiento Criminal no se trata de un derecho absoluto del 

acusado, sino que descansa en la sana discreción del tribunal que debe 

considerar ciertos elementos al realizar un balance entre los derechos 

del acusado y el interés del Estado. Pueblo v. Custodio Colón, supra; 

Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303, 314 (1977). El tribunal podrá 

determinar hasta qué punto la prueba solicitada por la defensa de un 

imputado de delito abona o ayuda a establecer que no es responsable 

de los hechos por los que se le acusa. Íd. 

III. 

 En el caso de autos, el peticionario reitera los planteamientos 

esbozados ante el foro primario. Entiende que se violó su derecho a 

juicio rápido al haber llegado el último día del término de juicio rápido, 

desde que se presentaron las acusaciones, sin que el Ministerio Público 

completara el descubrimiento de prueba oportunamente y sin haber 

expuesto las razones para la dilación en el cumplimiento, así como la 

entrega inoportuna de informes y evaluaciones realizadas por la Unidad 

Monodactilar de la Policía de Puerto Rico. En específico, el foro 

recurrido determinó que la defensa no informó oportunamente que el 

Ministerio Público no había cumplido a tiempo el descubrimiento de 

prueba, ni especificó los documentos que faltaban.   

Según surge de los autos, en este caso, el peticionario ha estado 

en prisión desde el 29 de enero de 2018, tras la determinación de causa 

en Regla 6 y al no prestar la fianza.  Los pliegos acusatorios fueron 

presentados el 21 de marzo de 2018, por lo que en esa fecha 

comenzaron a transcurrir los términos de juicio rápido establecidos en 

ley. Por ello, el último día de los términos era el 21 de mayo de 2018, 

conforme a lo establecido en la Regla 64 (n) (3) de Procedimiento 

Criminal. En esa fecha, ante la solicitud de desestimación de la 
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defensa, el Tribunal celebró una vista, luego de la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación. 

 Conforme consta de los documentos que obran en el expediente, 

la defensa solicitó oportunamente la producción de documentos, 

conforme a la Regla 95 de Procedimiento Criminal.  El 30 de abril de 

2018, el Ministerio Público contestó la solicitud de descubrimiento de 

prueba e indicó los documentos pendientes de entregarse a la defensa 

del señor De Jesús. Los documentos que quedaron pendientes a esa 

fecha fueron los siguientes: “contenido de los mensajes y 

comunicaciones a través de las redes sociales…”, fotos y documentos 

del expediente monodactilar. El Ministerio Público también solicitó la 

inclusión de un testigo. La representación legal del peticionario 

informó, mediante Moción de 7 de mayo de 2018 que el Ministerio 

Público le había entregado los documentos los días 30 de abril, 1 y 2 de 

mayo. El juicio estaba señalado para el 3 de mayo de 2018. No 

obstante, la defensa informó que restaba por entregar un video, el cual 

fue puesto a disposición de la defensa por parte del Ministerio Público.

 El 9 de mayo de 2018, el peticionario, por conducto de su 

representación legal, solicitó prueba adicional. Entre ella, el Manual 

operativo del sistema AFIS. El 14 de mayo de 2018 el Ministerio Público 

presentó otra Moción para informar los documentos que habían sido 

entregados y los pendientes de entregarse. El Juicio quedó pautado 

para el 16 de mayo de 2018 y luego para el 21 de mayo de 2018, según 

descrito previamente en esta Resolución. Ese día, último día del 

término de juicio rápido, la defensa solicitó la desestimación ya que el 

Ministerio Público no había completado el descubrimiento de prueba, al 

faltar de entregar el Manual Operativo del sistema utilizado para la 

comparación de las huellas dactilares. Mediante Moción de 17 de mayo 

de 2018 (jueves), el Ministerio Público informó a la defensa del 

peticionario que el Manual estaba disponible para inspección en la 

Fiscalía y que si deseaba una copia debía proveer el papel 
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correspondiente (226 páginas). Surge de la Minuta-Resolución aquí 

recurrida que la representante legal del peticionario estuvo en un 

seminario de abogados de la Sociedad para Asistencia Legal durante los 

días jueves y viernes.  

 Luego de que el tribunal a quo escuchó las argumentaciones de 

las partes, determinó que no procedía la desestimación de las 

acusaciones y pautó el juicio para el 25 de junio de 2018. Según la 

normativa jurídica antes esbozada, la determinación inicial acerca de la 

procedencia de una petición de descubrimiento de prueba y, por ende, 

de su relevancia para la adecuada defensa del acusado, recae en el foro 

de primera instancia. Así que, analizada la controversia ante nuestra 

consideración, colegimos que en este caso no se ha demostrado que la 

actuación del TPI haya sido una arbitraria, caprichosa o que refleje que 

se actuó con pasión o prejuicio al declarar no ha lugar la Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 64(n) (3) de las de Procedimiento 

Criminal, supra. Tomando en consideración los criterios establecidos 

por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, determinamos que en 

este caso no se encuentra presente criterio alguno que justifique 

nuestra intervención. 

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, denegamos 

espedir el auto de Certiorari solicitado. 

 Notifíquese de inmediato, a las partes y al TPI, Sala de 

Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


