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González Vargas, Troadio, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre 2018. 

El señor José L. Cintrón Aponte solicita la revocación de la Minuta-

Resolución notificada el 27 de julio de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI 

denegó la moción de desestimación por violación a los términos de juicio 

rápido promovida por el peticionario.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado.   

I 

 Por hechos ocurridos en la noche del 20 de octubre de 2017 en una 

pizzería en Bayamón, el 28 de octubre de ese mismo año, el Ministerio 

Público presentó denuncias en ausencia conta el señor José L. Cintrón 

Aponte (peticionario) y ocho individuos más. Al peticionario se le imputó 

violar el Art. 93 (a) y (d) del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142 

(asesinato en primer grado) y los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA secs. 458c 

y 458n (respectivamente, portación de un arma de fuego sin licencia y 

disparar o apuntar un arma de fuego sin licencia).  
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 El foro primario determinó causa para arresto contra el peticionario 

y el resto de los imputados en todos los delitos. El 10 de noviembre de 2018 

se arrestó al peticionario y, tras no prestar la fianza millonaria que se le 

impuso, fue sumariado en una institución correccional en Bayamón.  

 El procedimiento de Vista Preliminar contra los imputados dio inicio 

el 22 de noviembre de 2017 y se extendió por varios meses. Ello, toda vez 

que los procedimientos se tuvieron que suspender en varias ocasiones 

debido a que varios de los imputados tuvieron que ser trasladados a 

instituciones correccionales federales fuera de la Isla. Así sucedió con el 

peticionario, a quien el 18 de marzo de 2018 se le acusó a nivel federal y 

el Buró Federal de Prisiones (en adelante FBOP, por sus siglas en inglés) 

asumió su custodia. Consecuentemente, fue transferido al Centro de 

Detención Metropolitano en Guaynabo (MDC-Guaynabo) y, 

posteriormente, por razones de seguridad, al Centro de Detención 

Federal en la ciudad de Miami, Florida (FDC-Miami).  

 Así las cosas, durante el mes de abril de 2018, el peticionario fue 

trasladado a nuestra jurisdicción para la celebración de la Vista Preliminar. 

El 9 de mayo de 2018, el TPI encontró causa para acusar por todos los 

delitos imputados. De ese modo, el 11 de mayo de 2018, el Ministerio 

Público presentó los correspondientes pliegos acusatorios y se pautó 

el acto de lectura para el 30 de mayo de 2018.  

 Llegado el día de la lectura de las acusaciones, el Ministerio Público 

indicó al TPI que el peticionario se encontraba fuera de nuestra jurisdicción, 

pues recientemente había conocido que, desde el 10 de mayo de 2018, 

éste había sido llevado de vuelta al FDC-Miami. En vista de la situación, el 

TPI re-señaló el acto de lectura de acusación para el 27 de junio de 20181. 

Además, ordenó al Ministerio Público a presentar un Habeas corpus ad 

prosequendum a la brevedad posible, así como a realizar las gestiones 

                                                 
1 Solo se pospuso la lectura de las acusaciones del peticionario. Ese día se leyeron los 
cargos contra otros seis coacusados. Véase la Minuta de la Vista de Lectura de Acusación 
del 30 de mayo de 2018 en el apéndice del alegato del Pueblo, Anejo I.  
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pertinentes para el traslado del peticionario. Según ordenado, el 4 de junio 

de 2018, el Ministerio Público presentó dicho remedio.  

 Así las cosas, llamado el caso para la lectura de la acusación el 27 

de junio de 2017, el Ministerio Público informó nuevamente que el 

peticionario aún se encontraba bajo custodia federal en el FDC-Miami, pero 

que entendían sería trasladado a nuestra jurisdicción al día siguiente. Ante 

ello, el TPI pospuso la vista para el 3 de julio de 2018. El 3 de julio de 2018, 

sucedió lo mismo. Se le informó al foro de instancia que el FBOP aún no 

había trasladado al peticionario. Una vez más, el acto de lectura se re-

señaló, esta vez para el 24 de julio de 2018.2  

 En vista de que para 10 de julio de 2018 habían trascurrido sesenta 

(60) días desde que el Ministerio Público presentó las acusaciones del 

peticionario sin que se le hubiera sometido a juicio, el 23 de julio de 2018, 

es decir, el día antes del acto de lectura, éste presentó una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal, 

infra.3 En la misma sostuvo, en síntesis, que las razones para la dilación  

en su traslado eran imputables al Ministerio Público exclusivamente. 

  A esos efectos, añadió que no importaba si los contratiempos en su 

traslado se debieron, en última instancia, a las fallas logísticas del FBOP. 

Ello así, pues entendía que conforme al ratio decidendi en Puerto Rico v. 

Sanchez-Valle, 579 US ___, 136 S. Ct. 1863 (2016), por ser los Estados 

Unidos y Puerto Rico un mismo ente soberano en asuntos de 

encauzamiento criminal, las demoras ocasionadas por el FBOP le eran 

imputables al Ministerio Público.   

 El día siguiente, 24 de julio de 2018, se llevó a cabo la vista de 

lectura de acusación. El peticionario estuvo presente. Allí la defensa 

argumentó la referida moción y reiteró que procedía desestimar las 

                                                 
2 Ya para esta fecha el caso contra el resto de los coacusados estaba próximo a juicio. 
Debido a la situación particular con el traslado del peticionario, el TPI terminó separando 
las causas penales del peticionario. El juicio contra los demás coacusados comenzó el 17 
de julio de 2018.  
3 Apéndice del certiorari, págs. 23-26.  
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acusaciones, toda vez que no existía justa causa para extender los 

términos.  

 El Ministerio Público objetó el pedido. Indicó que los problemas con 

el traslado del peticionario estuvieron fuera de su control, pues obedecieron 

a determinaciones administrativas del FBOP. A esos efectos, destacó que 

la razón por la que el peticionario estuvo sumariado en el FDC-Miami y no 

en el MDC-Guaynabo se debió a consideraciones de seguridad del propio 

peticionario. Sobre esto último, el Ministerio Público agregó que las 

autoridades federales ni siquiera auscultó su parecer en torno a la 

deseabilidad de sacar al peticionario fuera de nuestra jurisdicción.     

 Sobre los esfuerzos realizados, el Ministerio Público indicó que tan 

pronto se enteró del traslado del peticionario, inició contacto con los fiscales 

federales y las autoridades en el MDC-Guaynabo para procurar su regreso 

a nuestra jurisdicción. Enfatizó que dichas gestiones se hicieron en unas 

cinco (5) ocasiones, e incluyó la presentación del Habeas corpus ad 

prosequendum. Además, aclaró que el asunto no era tan sencillo pagar el 

pasaje del peticionario, pues, nuevamente, la dificultad era que éste estaba 

bajo la custodia del gobierno federal, de modo que la autorización del 

traslado recaía exclusivamente en la agencia federal concerniente. En esa 

misma línea, el Ministerio Público explicó que parte de la dificultad en traer 

de regreso al peticionario obedecía a la preocupación del FBOP con la 

seguridad de éste, pues “se tenían que asegurar que el traslado del 

[peticionario] a Puerto Rico cumpliera con los parámetros de seguridad que 

lo llevaron a salir de la Isla”.4 

 Escuchados los argumentos, el TPI denegó la moción de 

desestimación. Resolvió que la determinación institucional del FBOP de 

sacar al peticionario del país por cuestiones de seguridad, constituyó justa 

causa, y que la dilación en traerlo de vuelta equivalía a una demora 

institucional no intencional, conforme discutido por el Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Valdés et al, 155 DPR 781 (2001). De ese modo, el TPI continuó 

                                                 
4 Véase Minuta, Id., pág. 6.  
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con el caso y señaló una vista sobre estado de los procedimientos para el 

1 de agosto de 2018.  

 Inconforme, el peticionario solicitó la reconsideración de la 

determinación en sala, pero el TPI sostuvo su decisión. El 25 de julio de 

2018, se redujo a escrito la determinación y, el 27 de julio, se notificó a las 

partes la correspondiente Minuta. De la misma el peticionario recurrió ante 

este Foro intermedio, junto a una solicitud en auxilio de jurisdicción, la que 

declaramos ha lugar. En la petición de certiorari, se nos invita a revocar la 

determinación recurrida basada en los siguientes señalamientos de error: 

1. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al declarar 
No Ha Lugar la moción de desestimación por violación a los 
términos de juicio rápido por alegada falta justa causa basada 
en que el [FBOP] no trajo al peticionario a tiempo para juicio 
por razones de seguridad.  
 
2. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al declarar 
No Ha Lugar la moción de desestimación por violación a los 
términos de juicio rápido por alegada justa causa, sin que se 
haya presentado evidencia alguna de la existencia de justa 
causa.  
 

 Habiéndose perfeccionado el recurso promovido y contando con el 

beneficio de la comparecencia del Procurador General, procedemos a 

disponer de los asuntos ante nuestra consideración.  

II 
 

 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 

que se recurre mediante el recurso extraordinario de certiorari posee 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo. 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).   

 En la consideración de este tipo de recurso, debemos, 

precisamente, tener presente la característica extraordinaria y discrecional 

del auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra; 
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García v. Padró, supra. Véase, además, Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, sobre los criterios a 

considerarse al pasar juicio sobre la expedición de un certiorari.  

 La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. 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). Adviértase que incurre en pasión, 

perjuicio o parcialidad “[a]quel juzgador que actúe movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o 

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de 

que se someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 782 (2013).     

III 

 En este caso no hay duda de que para la fecha en la que se leyeron 

las acusaciones del peticionario habían transcurrido catorce (14) días en 

exceso del término reglamentario de sesenta (60) días que el Ministerio 

Público disponía para someter a éste a juicio. Como bien establece la Regla 

64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, lo anterior puede 

constituir fundamento para la desestimación de las acusaciones, “[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”.  

 A tono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha explicado que el 

derecho a juicio rápido no es una protección absoluta para el acusado, ni 

opera en un vacío. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 581 (2015). 

De ahí la reiterada norma que reconoce que “el derecho a juicio rápido no 

está limitado por la tiesa aritmética de la regla que lo concibe”. Pueblo v. 
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Valdés et al, supra, pág. 790; Pueblo v. Santa Cruz, 149 DPR 223, 238 

(1999); Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315, 323 (1987). Ello implica que 

la determinación de lo que constituye justa causa bajo la Regla 64(n) de las 

de Procedimiento Criminal, supra, es “por necesidad, un problema de 

definición a realizarse caso a caso". Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 

583; Pueblo v. Arcelay Galán, 102 DPR 409, 417 (1974). 

 Hemos analizado con detenimiento los planteamientos aducidos por 

el peticionario en favor de la revocación del dictamen recurrido. Sin 

embargo, luego de examinar los mismos a la luz del estado de derecho 

vigente5, los criterios para la expedición de un auto de certiorari y los 

hechos particulares del caso, resolvemos no intervenir con el criterio del 

TPI sobre la justa causa determinada para la demora que enfrenta el caso 

en referencia a los términos de juicio rápido. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, en nuestra decisión pesa el hecho de 

que parte de los contratiempos en traer al peticionario de regreso a nuestra 

jurisdicción, además de haber estado fuera del control del Ministerio 

Público, quien fue diligente en sus gestiones para asegurar la presencia del 

acusado, obedecieran a consideraciones relacionadas con su propia 

seguridad. La combinación de los factores de la custodia federal del 

acusado, su traslado a una institución fuera del País y la logística particular 

para satisfacer los protocolos de seguridad que la circunstancias 

objetivamente complicaron el proceso judicial seguido en Puerto Rico en 

contra del acusado. Por ello, responsablemente, no podemos imputarle al 

TPI haber errado manifiestamente o abusado de su discreción al denegar 

el pedido de desestimación por violación al derecho de juicio rápido, según 

instrumentado en la Regla 64(N). Así surge de la Minuta-Resolución ante 

nuestra consideración, de la cual también se desprende las gestiones 

realizadas por el Ministerio Público en su esfuerzo para asegurar la 

presencia del acusado en los trámites previos al juicio. Ante esa realidad, 

                                                 
5 Para los criterios que debe usar el tribunal para determinar si en efecto se le violó al 
acusado su derecho a juicio rápido o si existía justa causa para la dilación, véase Pueblo 
v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986). 
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no vemos ningún indicio de abuso de discreción en la decisión del foro 

recurrido.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.   

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 

 

 


