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Sobre: 

Art. 3.1 LEY 54 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Ronda del Toro 

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2021. 

Comparece ante nosotros el señor Carlos Nieves Rosa.  Solicita 

la revocación del dictamen emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, denegando la desestimación de los cargos en su contra 

por incumplimiento, luego de una primera desestimación del cargo 

por violación a los términos de juicio rápido, dispuesto en la Regla 

64(n)(4) de Procedimiento Criminal. 

El pasado 4 de febrero de 2021, fue presentado este Recurso 

de Certiorari. El 8 de febrero de 2021, la parte peticionaria radica 

Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en Auxilio de 

Jurisdicción. 

Ante la solicitud de Auxilio de Jurisdicción, hemos examinado 

en detalle los eventos procesales acaecidos ante el TPI en este caso 

y analizado el derecho aplicable y ante ello estamos denegando el 

Auxilio de Jurisdicción solicitado, así como desestimando el recurso 

de Certiorari ante nuestra consideración. Con el análisis que 

exponemos a continuación, explicamos nuestra decisión: 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 26 de 

noviembre de 2019, se presentaron dos Denuncias contra el señor 

Carlos Nieves Rosa. Ambas, por infracción al Artículo 3.1 de la Ley 

para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 

54-1989, según enmendada, 8 LPRA sec. 636, (Ley 54).  

En esa vista para determinar causa probable para arresto 

celebrada, el TPI, no se encontró causa para el arresto por ninguno 

de los delitos imputados. 

No conforme, el Ministerio Público solicitó la celebración de 

una vista en alzada, en cuanto a la determinación de no causa en 

los dos cargos. Celebrada la vista de causa probable en alzada el 27 

de enero de 2020, el TPI determinó causa para arresto por una 

infracción al Art. 3.1 de la Ley 54 y determinó no causa en cuanto a 

la otra infracción imputada. 

Tras la determinación de causa para arresto en el caso 

MI2019-0290, el Tribunal celebró la Vista Preliminar, en la cual 

determinó causa, para acusar en dicho cargo del Art. 3.1 de la Ley 

54. 

Luego de varios trámites procesales, el 17 de agosto de 2020, 

el TPI desestimó la acusación por violación a los términos de juicio 

rápido, al amparo de la Regla 64 (n) (4) de las de Procedimiento 

Criminal, pues no se celebró el juicio dentro de los 120 días desde 

la presentación de la acusación. 

Así las cosas, el 2 de octubre de 2020, el Ministerio Público 

presentó una nueva denuncia por violación al Art. 3.1 de la Ley 54, 

supra, contra el aquí peticionario, por los mismos hechos a los que 

aludía la acusación desestimada meses antes de comenzar el juicio, 

luego de haberse encontrado causa para acusar en una Vista 

Preliminar celebrada. 
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Inconforme con esa determinación, el Imputado presentó 

Moción Solicitando Desestimación de la Denuncia por falta de 

Jurisdicción. 

En ella el imputado sostuvo que el Ministerio Público estaba 

impedido de iniciar un nuevo procedimiento, por los mismos hechos, 

de conformidad con lo establecido por nuestro Tribunal Supremo en 

Pueblo v Cátala Morales, 197 DPR 214 (2017). 

El Ministerio Público se opuso a la solicitud de desestimación 

y argumentó que la jurisprudencia citada en la misma es 

distinguible, pues en este caso hubo causa a nivel de Vista 

Preliminar y la desestimación se produce antes de comenzar el 

juicio, por lo que no era correcto el reclamo del imputado aquí 

peticionario. 

El TPI denegó la Moción Solicitando Desestimación del 

imputado mediante Resolución del 16 de diciembre de 2020.  Contra 

esa Resolución se radicó este Recurso de Certiorari. 

Este nuevo caso tiene señalada una Vista Preliminar para 

mañana 11 de febrero de 2021.  

II. 

El Efecto en la Acusación cuando se desestima por el 
Derecho a Juicio Rápido 

 

El derecho a juicio rápido tiene su raíz en la Sexta Enmienda 

de la Constitución de los Estados Unidos. En la Constitución de 

Puerto Rico está consagrado en la Sección 11 de la Carta de 

Derechos.  Como cualquier otro derecho de entorque constitucional, 

el Estado puede conceder una factura más ancha, pero, como 

mínimo, siempre deberá cumplir con los postulados de la 

Constitución Federal. La determinación de causa probable para 

arresto activa el derecho constitucional a juicio rápido. United 

States v. MacDonald, 456 U.S. 1 (1982).  
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El propósito de la disposición es proteger los intereses del 

acusado, previniendo que su detención sea opresiva
1
, minimizar la 

ansiedad y preocupación que genera una acusación pública; y 

reducir las posibilidades de que su defensa se afecte por una 

dilación irrazonable e injustificada. Pueblo v. Carrión Rivera, 159 

D.P.R. 633, 640 (2003); Pueblo v. Rivera Colón 119 D.P.R. 315 

(1987). “Por otro lado, el derecho a juicio rápido responde asimismo 

a las exigencias sociales de enjuiciar con prontitud a quienes son 

acusados de violentar sus leyes”. Pueblo v. Valdés, 155 D.P.R. 781, 

789 (2001) 

Para determinar si se ha violado el derecho a juicio rápido, el 

Tribunal debe considerar los siguientes cuatro factores: si la dilación 

del antes del juicio fue más larga de lo usual, quien es el responsable 

por la dilación, si durante el transcurso el acusado hizo valer su 

derecho a un juicio rápido y si sufrió perjuicio indebido como 

resultado de la dilación.  Doggett v. Unites States, 505 U.S. 647 

(1992). Dependiendo de los hechos particulares de cada caso, se 

evaluarán las diferentes razones que el Estado utiliza para justificar 

la tardanza. Id.  

No está en controversia, que después de haber encontrado 

causa probable para acusar en una Vista Preliminar y al no haber 

celebrado el juicio contra el acusado en el término dispuesto en la 

Constitución de Puerto Rico y la Regla 64 (n) de las de Procedimiento 

 
1  “Si bien ‘la finalidad de la limitación a la detención preventiva coincide con uno 

de los propósitos que animan el derecho a juicio rápido del acusado, en cuanto 

esta garantía impide la encarcelación prolongada de quien no ha podido prestar 

fianza, O.E. Resumil, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal penal, el 
efecto del transcurso del término limitativo de seis meses de la detención 

preventiva, a diferencia del transcurso de los términos de la Regla 64(n), ante, es 

la excarcelación inmediata del imputado. Pueblo v. Valdés, 155 D.P.R. 781, 791, 

esc. 7 (2001) (citas internas omitidas). Sin embargo, como podemos observar los 

redactores de las Reglas de Procedimiento Criminal tomaron en consideración el 

efecto de la detención preventiva tiene en el derecho a un juicio rápido cuando 
establecieron diferentes términos para la celebración del juicio conforme al 

derecho a juicio rápido entre las personas encarceladas y los que se encuentran 

en la libre comunidad. 
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Criminal, no se pudo celebrar el juicio y se le violó el derecho a juicio 

rápido y por ello se desestima la primera acusación. 

Una vez determinado que durante el primer proceso se le violó 

el derecho a juicio rápido conforme dispone la Regla 64 (n) de las de 

Procedimiento Criminal, la Regla 67 de ese mismo cuerpo de Reglas 

de Procedimiento Criminal, supra, permite al Ministerio Público 

presentar nuevamente las denuncias, como en este caso, luego que 

haya sido declarada Ha lugar una moción al amparo de la Regla 64 

inciso (n) y sea un delito Grave. 

El imputado, aquí peticionario, reclama que lo resuelto en 

Pueblo v. Cátala, supra, aplica a los hechos de este caso, pero 

coincidimos con el TPI en que los hechos del caso citado son 

distinguibles a los de este caso. 

En lo aquí pertinente, en Pueblo v. Cátala Morales, supra, 

nuestro Tribunal Supremo resolvió lo siguiente: 

…. 
    Además, reiteradamente hemos señalado que la vista 
preliminar en alzada es un instrumento que existe 
precisamente para darle una segunda oportunidad al 
Estado para que pueda obtener una determinación de 
causa probable por el delito que entiende que cometió 
el imputado.{18}  Así, surge tanto del texto de ambas 
reglas —Regla 23 y Regla 24(c) de Procedimiento 
Criminal, supra— como de nuestra normativa 
jurisprudencial, que al iniciar cada encausamiento 
criminal contra un ciudadano, el Estado cuenta con 
solo dos oportunidades para convencer al Tribunal de 
Primera Instancia de que existe causa para someter a 
un ciudadano al proceso de un juicio criminal en los 
méritos.{19} 

….. 
     Por eso, desde Pueblo v. Camacho Delgado, supra, 
una desestimación por violación a los términos de juicio 
rápido cancela lo ocurrido al amparo de la Regla 6, 
supra, pero no obvia o deja sin efecto la realidad de que 
el Estado ya tuvo una primera oportunidad para probar 
los cargos contra el imputado y no tuvo éxito en la 
vista preliminar. Tanto así, que si el Estado vuelve a 
presentar la misma causa de acción criminal contra el 
imputado y está nuevamente se desestima en la vista 
preliminar por razón de otra dilación excesiva e 
injustificada a los términos de juicio rápido, procedería 
la desestimación, pero esta vez con perjuicio.{24}  O sea, 
la garantía de un juicio rápido pretende entonces, no 
sólo proteger al ciudadano ante la ansiedad que 
produce la dilación irrazonable del proceso criminal, 
sino limitar —a su vez— el número de ocasiones que 
dicho ciudadano está expuesto irrazonablemente a 
tales vicisitudes. 



 
 

 
KLCE202100113 

 

6 

     En el caso de autos, sin embargo, la desestimación 
ocurrió en la etapa de la vista preliminar en alzada, a 
saber, en la segunda oportunidad del Ministerio Público 
y luego de una determinación de no causa en vista 
preliminar por un juez de la misma jerarquía. 

….. 
     Ciertamente, en su texto, la Regla 67 de 
Procedimiento Criminal, supra, no distingue una 
desestimación por delito grave ante un incumplimiento 
con los términos de juicio rápido acontecido en una 
vista preliminar, de la acontecida —bajo las mismas 
circunstancias— en una vista preliminar en alzada. 
Esto es, la regla no parece hacer una excepción a su 
autorización de presentar nuevamente la denuncia 
desestimada bajo estas circunstancias, cuando el 
Estado ha ejercido su opción de acudir en alzada. Sin 
embargo, la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, 

debe interpretarse en armonía con las demás reglas que 
son pertinentes, en esta ocasión, las Reglas 23 y 24(c) 
de Procedimiento Criminal, supra. Así, la aplicación de 
esta regla en las circunstancias del caso que nos ocupa 
se enmarca en función de las oportunidades que ha 
tenido el Estado para probar la existencia de "causa 
probable" contra el ciudadano. 

Una lectura armonizada de las Reglas 23 y 24(c) de 
Procedimiento Criminal, supra, nos lleva forzosamente 
a concluir que, con relación a unos mismos hechos por 
el mismo delito, iniciado el proceso de encausamiento y 
en el contexto de la Regla 64(n) de Procedimiento 
Criminal, supra, el Estado solo cuenta con dos 
oportunidades para convencer al tribunal de que 
existe causa para acusar.  O sea, con cada inicio de 
los términos de juicio rápido establecidos en la Regla 
64(n) de Procedimiento Criminal, supra, en sus 
distintas vertientes, comienza a descontarse a su vez el 
número de oportunidades con las que cuenta el Estado 
para probar su causa. Así, el Estado cuenta con dos 
oportunidades para convencer al magistrado de que 
existe causa para someter al ciudadano a un juicio 
criminal. 
      De igual forma, para poder armonizar el texto de la 
Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, con las 
Reglas 23 y 24(c) de ese cuerpo de reglas, es necesario 
entonces concluir que la Regla 67 no aplica cuando el 
Estado ya ha agotado sin éxito una primera 
oportunidad para probar en los méritos que existe 
causa probable para acusar por el delito imputado, y la 

causa se desestima por violación a los términos de la 
Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra.{29} Y es 
que es imposible que una violación por parte del Estado 
a los términos de juicio rápido tenga el efecto de ampliar 
prácticamente ad infinitum el número de 
oportunidades con las que cuenta para probar causa 
probable en sus méritos. (Énfasis suplido y notas al 
calce omitidas).  
…. 

 

Claramente las dos oportunidades a las que tiene acceso el 

Ministerio Fiscal, son para lograr causa probable para arresto o para 

acusar. En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público obtuvo 

contra el imputado, la Causa Probable para acusar y es antes de 
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comenzar el juicio, pero después de una determinación de causa 

probable para acusar, que se desestima por la Regla 64 (n) de las 

Procedimiento Criminal. Por ello es correcto distinguir los hechos 

procesales de este caso, de los que interpreta el imputado aquí 

peticionario. 

III. 

El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales deben 

utilizarlo con cautela y sólo por razones de peso.  Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 DPR 4 (1948). Con el fin de que podamos ejercer de 

una manera sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.  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 del procedimiento 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 causan 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.   
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Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, “salvo que 

se 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 de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial”.  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002).  Se incurre 

en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta un 

hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) le concede gran 

peso a un hecho irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el 

mismo; o (3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía 

de Puerto Rico, Id.  En cambio, si la actuación del tribunal no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia merece nuestra deferencia. Como corolario de lo 

anterior, sólo podrá intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio 

de la discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que el 

foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán 

v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000). 
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En este caso no está presente ninguno de los criterios que 

ameriten expedir el auto de Certiorari solicitado y además no 

procede el Auxilio de Jurisdicción solicitado. 

IV. 

Por los Fundamentos antes expuestos, se declara No Ha Lugar 

el Auxilio de Jurisdicción solicitado y se deniega la Expedición del 

Auto de Certiorari que aquí reclama el peticionario.  

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de 

San Juan. 
 

 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  


