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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de mayo de 2021. 

 Comparece el Pueblo de Puerto Rico, mediante recurso de 

certiorari  presentado el 18 de marzo de 2021 y nos solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 17 de febrero de 2021 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI o foro 

primario), notificada el 1 de marzo del mismo año. Mediante la 

referida Resolución, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó 

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

acusación presentada el 15 de diciembre de 2020, por el Ministerio 

Público, contra el Sr. Rubén Castro Caraballo (señor Castro 

Caraballo o el recurrido), por un cargo de infracción al Art. 3.1 de la 

Ley 54, infra, cuya lectura de acusación se celebró el 16 de diciembre 

de 2020.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida. 

     I 

 Procedemos a exponer el tracto procesal que motivó la 

presentación del recurso de epígrafe.  



 
 

 
KLCE202100300 

 

2 

Por hechos alegadamente ocurridos el 9 de noviembre de 

2019, el 10 de noviembre de ese año se sometió denuncia en contra 

el señor Castro Caraballo por infracción al Art. 3.1 de la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54-

1989, 8 LPRA sec. 631.  El 12 de noviembre de 2019, el señor Castro 

Caraballo prestó fianza de $5,000 dólares y compareció sin abogado 

a tres señalamientos de vista preliminar que fueron suspendidos por 

este carecer de representación legal.1  

 Posteriormente, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) 

asumió la representación legal del recurrido y solicitó la suspensión 

de varios señalamientos de vista preliminar por varias razones, entre 

otras por conflicto de calendario.  El 3 de marzo de 2020, a solicitud 

de la defensa del recurrido, la vista preliminar se pospuso hasta el 

27 de marzo de 2020.  

  El 12 de marzo de 2020, el Gobierno de Puerto Rico decretó 

un estado de emergencia debido a la pandemia del Covid-19, y el 16 

de marzo de 2020 el Tribunal Supremo ordenó el cierre de 

operaciones así como la suspensión de los procedimientos judiciales 

hasta el 30 de marzo de 2020, determinación que fue extendida en 

varias ocasiones.2  

Así las cosas, el 30 de junio de 2020, el TPI celebró vista sobre 

el estado de los procedimientos mediante videoconferencia, a la que 

comparecieron el Lcdo. Pedro A. Vargas Echevarría de SAL, como 

abogado del señor Castro Caraballo y la Fiscal Melissa Díaz 

Meléndez, en representación del Ministerio Público, mas no 

compareció el recurrido. Durante esta vista el TPI señaló otra vista 

sobre el estado de los procedimientos para el 14 de julio de 2020 y 

ordenó a la Oficina de Alguaciles citar al señor Castro Caraballo.3  

 
1 Véase páginas 4-11 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
2 Véase OE 2020-20 y Resolución EM 2020-03. 
3 Véase Minuta y Orden de la vista celebrada el 30 de junio de 2020, página 20 

del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
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 El 17 de septiembre de 2020, la Lcda. Celimar Gracia Marín, 

de SAL, asumió la representación legal del señor Castro Caraballo.  

Durante las vistas subsiguientes sobre el estado de los 

procedimientos no se logró citar al recurrido, por lo que el 22 de 

septiembre de 2020, el foro primario ordenó al fiador localizarlo 

y señaló la vista preliminar para el 19 de octubre de 2020.4 

El 4 de noviembre de 2020, Tower Bonding and Surety Inc. 

(Tower) presentó ante el TPI Moción en Solicitud de Cancelación de 

Fianza al Amparo de las Reglas 224 y 225 de Procedimiento Criminal. 

En dicha moción Tower informó además, al foro primario que toda 

vez el señor Castro Caraballo incumplió con las condiciones de la 

fianza y el tribunal expidió orden de mostrar causa a Tower,  el 29 

de octubre de 2020, los agentes de Tower arrestaron al señor Castro 

Caraballo, lo entregaron a la Policía de Puerto Rico y que el 30 de 

octubre de 2020 los agentes de la División de Arrestos de Tower 

diligenciaron copia certificada de la fianza en el Centro de Ingresos 

Diagnóstico y Clasificación Bayamón 705 donde se encuentra el 

recurrido ingresado. Mediante Orden de 12 de noviembre de 2020, 

notificada el 24 de noviembre de ese año, el TPI declaró ha lugar, la 

solicitud de cancelación de fianza prestada por Tower y relevó al 

fiador de cualquier asunto posterior.5  

Finalmente, el 3 de diciembre de 2020, se celebró la vista 

preliminar contra el señor Castro Caraballo y el TPI determinó 

causa para juicio por infracción al Art. 3.1 de la Ley 54.  El 

Ministerio Público presentó acusación contra el recurrido el 15 de 

diciembre de 2020. 

 El 16 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la Vista de 

Lectura de Acusación por infracción al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, 

en la que se dio por leído el pliego acusatorio. La vista se celebró 

 
4 Véase página 27 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
5 Véase Anejo XIX de la Petición de Certiorari, páginas 34-36 del Apéndice.   
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mediante sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom. En  

representación del señor Castro Caraballo compareció el Lcdo. 

Julián Castro Gotay de la SAL, en sustitución de la Lcda. Celimar  

Gracia Marín, y expresó que el juicio se vería por jurado.  Durante 

la vista de lectura de acusación el foro primario señaló vista de 

estado de los procedimientos para el 14 de enero de 2021 a 

celebrarse mediante videoconferencia.  Puntualizó el TPI que si para 

esa fecha las partes hubiesen completado el descubrimiento de 

prueba, se procedería a señalar fecha para el juicio; y que si la 

defensa se sostiene en celebrarlo por jurado, se ordenaría la citación 

de los paneles correspondientes.6 

 Así las cosas, en la vista sobre el estado de los procedimientos 

celebrada el 14 de enero de 2021 el Ministerio Público informó al 

foro primario que ese mismo día había enviado el descubrimiento de 

prueba a la defensa del señor Castro Caraballo, información que 

ratificó la Lcda. Celimar Gracia Marín e indicó que había recibido la 

contestación de la Regla 95 ese día. Además, la Lcda. Celimar Gracia 

Marín expresó al tribunal que el señor Castro Caraballo se 

encontraba sumariado y que no estaba presente porque el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación certificó que este 

se encontraba en aislamiento preventivo por Covid-19.  Durante 

la vista, a solicitud de la defensa, el TPI señaló juicio por jurado 

para comenzar el 16 de febrero de 2021 y señaló la continuación 

del juicio por jurado para del 15 al 19 de marzo del año en curso. 

En la Minuta de la vista celebrada el 14 de enero de 2021 se certificó 

que esta fue notificada a la Sra. María del Pilar Rivera, Alguacil 

 
6 Véase Minuta de la Vista de Lectura de Acusación, celebrada el 16 de diciembre 

de 2020, transcrita el 17 de diciembre de ese año, a la página 96 de los Autos 
Originales del caso Crim. Núm. HSCR202000402. 
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General del TPI, Sala de Humacao, entre otros funcionarios del 

tribunal.7  

 El 11 de febrero de 2021, la Lcda. Celimar Gracia Marín 

presentó ante el foro primario Moción Solicitando Transferencia de 

Vista.  Mediante dicha moción, la defensa del señor Castro Caraballo 

informó al TPI que aunque el caso estaba señalado para comenzar 

el 16 de febrero de 2021 no podía comparecer en esa fecha pues 

ese día tenía otro señalamiento en el TPI Sala de Caguas y solicitó 

la transferencia del juicio. La Lcda. Celimar Gracia Marín 

incluyó como fechas hábiles el 23, 24, y 25 de marzo de 2021.8 

 Mediante Orden emitida y notificada y 12 de febrero de 2021 

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Transferencia de Vista presentada por la defensa del señor Castro 

Caraballo.  Concluyó el TPI que el caso a celebrarse es uno por 

jurado pautado para comenzar el 16 de febrero de 2021; que hay 

un panel convocado y que la fecha se escogió en presencia de la 

abogada quien no levantó objeción ni conflicto de calendario.9   

 El 16 de febrero de 2021, comparecieron a la vista para 

comenzar el juicio por jurado, la fiscal Ana G. Garcés Camacho, en 

representación del Ministerio Público, la Lcda. Celimar Gracia 

Marín, en representación del acusado, los testigos y un panel de 

jurado.  El señor Castro Caraballo, quien se encontraba sumariado 

en la Institución Penal Ponce 676, bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, no compareció. La 

Lcda. Celimar Gracia Marín expresó que estaba preparada para el 

juicio; que el señor Castro Caraballo estaba sumariado y solicitó la 

desestimación del cargo contra el recurrido. Alegó ser el último día 

del término dispuesto en la Regla 64(n)(3) de Procedimiento 

 
7 Véase, Minuta de la Vista sobre el Estado de los Procedimientos, celebrada el 

14 de enero de 2021, transcrita, el 22 de enero del mismo año, a la pág. 102 de 

los Autos Originales del caso Crim. Núm. HSCR202000402. 
8 Véase, pág. 48 del Apéndice de la Petición de Certiorari (Anejo XXVII)  
9 Véase pág. 51 del Apéndice de la Petición de Certiorari (Anejo XXVIII) 
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Criminal, para la celebración del juicio, tras la lectura de la 

acusación. A la solicitud de la defensa el recurrido se opuso el 

Ministerio Público por entender que la incomparecencia del señor 

Castro Caraballo obedecía a un error clerical del Tribunal y que hay 

ausencia de intención de afectar su defensa o de dilatar 

innecesariamente los procesos y que debía  auscultar cual era el 

perjuicio sufrido por el recurrido. 10   

 Durante la vista celebrada el 16 de febrero de 2021, el TPI 

ordenó la comparecencia de la Sra. María del Pilar Rivera, 

Alguacil General del TPI, Sala de Humacao; esta prestó 

testimonio y fue contrainterrogada por la defensa del 

recurrido.11 En esencia, la Sra. María del Pilar Rivera declaró 

que entre los días 25 a 26 de enero de 2021 recibió notificación 

electrónica de la Minuta de la Vista celebrada el 14 de enero de 

2021; que regularmente las abre pero que en este caso no se 

percató de la notificación y no la abrió. La testigo declaró que 

de haberla visto, le hubiese enviado copia a la secretaria 

encargada de solicitar la comparecencia de los confinados.12 

Mediante dicho testimonio el tribunal advino en conocimiento que 

la Oficina de Alguaciles no solicitó la comparecencia del recurrido, 

quien para ese momento se encontraba sumariado.  

 Durante la vista celebrada el 16 de febrero de 2021 el Juez del 

TPI expresó que iba a desestimar y a emitir una orden de 

excarcelación. El Ministerio Público solicitó al foro primario que se 

citara al señor Castro Caraballo para el día siguiente, petición que 

el Juez denegó por congestión el calendario judicial.  Posteriormente 

el Ministerio Público le solicitó al TPI que incluyera entonces en la 

 
10 Véase páginas 7-9 de la Transcripción de la Vista celebrada el 16 de febrero de 

2021 ante el TPI. 
11 En la Minuta de la vista celebrada el 14 de enero de 2021 se certificó que esta 
fue notificada a la Sra. María del Pilar Rivera, Alguacil General del TPI, Sala de 

Humacao, entre otros funcionarios del tribunal. 
12 Véase páginas 26-28 de la Transcripción de la Vista celebrada el 16 de febrero 

de 2021,  
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orden de excarcelación una citación para resometer el caso el 1ro de 

marzo de 2021, petición que el Juez concedió.13 

 Mediante Sentencia emitida y notificada el 16 de febrero de 

2021, el TPI resolvió que por los fundamentos expresados en Corte 

Abierta ordenaba la desestimación del caso a tenor con lo dispuesto 

en la Regla 64 (N)(3) de Procedimiento Criminal.14 En igual fecha el 

TPI expidió Auto de Excarcelación en el que también ordenó al señor 

Castro Caraballo a presentarse a Regla 6 en el Centro Judicial de 

Humacao el 1ro. de marzo de 2021.15  

 El 17 de febrero de 2021, la Lcda. Celimar Gracia Marín 

presentó ante el TPI Moción Solicitando Regrabación Vista de Juicio. 

 En igual fecha, el 17 de febrero de 2021, el foro primario 

emitió Resolución fundamentada, notificada el 1ro. de marzo de 

ese año, en la que procedió a desestimar el cargo de infracción al 

Art. 3.1 de la Ley Núm. 5, presentado por el Ministerio Público en el 

pliego acusatorio de 15 de diciembre de 2020, cuyo acto de lectura 

de acusación se celebró el 16 de diciembre de 2020.    Concluyó el 

foro primario, que la incomparecencia del señor Castro Caraballo 

el 16 de febrero de 2021, le impedía ver el juicio y que ello le 

causaba perjuicio al recurrido pues este se encontraba 

encarcelado desde el mes de noviembre de 2020. Razonó el TPI 

que encontrándose el caso señalado para el último día de los 

términos, en el balance de los intereses procedía a desestimar el 

cargo contra el acusado al amparo de lo dispuesto en la Regla 64 (N) 

(3) de Procedimiento Criminal pues no existía causa justificada 

para la tardanza.16 En dicha Resolución de 17 de febrero de 2021, 

 
13 Véase págs.  37-39 de la Transcripción de la Vista celebrada el 16 de febrero de 

2021 ante el TPI. 
14 Véase, Sentencia, a la pág. 53 del Apéndice de la Petición de Certiorari (Anejo 

XXIX) 
15 Véase Pág. 130 de los Autos Originales del Caso Criminal Núm: 

HSCR202000402. 
16 Véase Resolución, páginas 56-59 del Apéndice de la Petición de Certiorari  
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a petición del Ministerio Público, el TPI re-señaló el caso para 

someter las denuncias en Regla 6 el 1ro. de marzo de 2021. 

Inconforme, el Pueblo de Puerto Rico comparece ante nos 

mediante el recurso de epígrafe presentado el 18 de marzo de 2021 

y como único señalamiento de error sostiene lo siguiente:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESESTIMAR LAS DENUNCIAS 

PRESENTADAS CONTRA EL IMPUTADO AL 
AMPARO DE LA REGLA 64 (N)(3) DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL SIN REALIZAR UN 

BALANCE RAZONABLE DE LOS CRITERIOS 
APLICABLES 

 

 Por su parte, el recurrido comparece ante nos representado 

por la SAL, mediante Escrito en Cumplimiento de Orden presentado 

el 26 de abril de 2021.  En ajustada síntesis, el señor Castro 

Caraballo sostiene que al desestimar la única acusación del 

recurrido por delito de cuarto grado, el foro primario realizó un 

balance justo de los criterios establecidos para la desestimación al 

amparo de la Regla 64 (n) (3) de Procedimiento Criminal y de las 

circunstancias particulares del caso.  

 Examinados los escritos de las partes, sus anejos, la 

Transcripción de la Vista celebrada el 16 de febrero de 2021, así 

como   los Autos Originales del caso Núm. HSCR202000402,             

estamos en posición de resolver.     

     II 

A. El Recurso de Certiorari 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su 

Art. 4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 

L.P.R.A. sec. 24y (b). En casos criminales, la expedición de un auto 

de certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios enumerados 

por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B); 
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Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679 (2011). Dicha Regla 

establece 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.      

   
B. El derecho a juicio rápido 

El Art. II Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico dispone 

que en todos los procesos criminales el acusado disfrutará del 

derecho a juicio rápido, el cual “se activa una vez el ciudadano esté 

sujeto a responder, esto es, desde que el juez determina causa 

probable para arrestar, citar o detener a una persona por haber sido 

acusada de delito”. Art. II. Sec. 11 Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 

2016, pág. 354; Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 580 (2015). 

El propósito fundamental del derecho a juicio rápido es proteger al 

acusado o imputado contra su detención opresiva y reducir las 

posibilidades de que su defensa se afecte. Pueblo v. Rivera Santiago, 
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176 DPR 559, 570 (2009). Además, “responde a las exigencias 

sociales de enjuiciar con prontitud a quienes son acusados de violar 

sus leyes”. Íd.   

 El derecho constitucional a juicio rápido se extiende a todas 

las etapas del proceso penal, incluyendo la vista preliminar. Pueblo 

v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, 118 (1987). Ahora bien, la aludida 

disposición constitucional no es una protección absoluta ni 

opera en un vacío, sino que se encuentra enmarcada en el 

debido proceso de ley y las leyes que regulan los procedimientos 

criminales. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 

581. En ese contexto, el Tribunal Supremo expresó que, “si bien el 

derecho a juicio rápido es de rango constitucional, los plazos que se 

entienden razonables para presentar una acusación son 

estatutarios con fuente en las Reglas de Procedimiento Criminal”. 

Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 620 (2012). Conforme a esos 

pronunciamientos, el derecho a juicio rápido requiere que el tribunal 

evalué las circunstancias específicas que rodean el reclamo del 

acusado. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 570-571. Lo anterior 

quiere decir que, el derecho a juicio rápido puede ser compatible 

con cierta demora. (Énfasis nuestro). Íd. Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo ha manifestado que, al determinar una 

violación a tal garantía, “no estamos ante un reclamo de “tiesa 

aritmética” en el que la inobservancia del término, por sí sola, 

constituye una violación al derecho a juicio rápido o conlleva la 

desestimación de la denuncia o acusación”, sino que se deben 

ponderar todos los intereses en juego. (Énfasis nuestro). Íd.   

El derecho fundamental a juicio rápido fue regulado por la 

Asamblea Legislativa, quien estableció los límites que entendió 

razonables para protegerlo. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 

580. A esos efectos, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, 

regula los términos de juicio rápido que rigen todas las etapas del 
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proceso penal. En lo pertinente al caso que nos ocupa, la referida 

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 
presentación de la acusación o denuncia 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 para 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 la determinación. 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 64n.    
 

 

 Según el aludido estatuto, ante un reclamo de violación con 

los términos de juicio rápido, el tribunal debe examinar si existió 

justa causa para la demora o si esta se debió a la solicitud del 

imputado o a su consentimiento. Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 

DPR 860, 878 (1998). Para determinar si existió justa causa, la 

evaluación debe realizarse caso a caso y la luz de sus 

circunstancias particulares. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, pág. 572. Al evaluar un reclamo de esa naturaleza, 
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los tribunales deben tomar en cuenta los siguientes criterios: (1) la 

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

acusado invocó oportunamente el derecho a juicio rápido; y (4) 

el perjuicio resultante de la tardanza. Íd., pág. 574.  

Sobre la duración de la tardanza, la dilación o mera 

inobservancia del término no necesariamente acarrea una 

violación al derecho a juicio rápido ni conlleva la desestimación 

de la denuncia o acusación, sino que, antes de concederse, se 

debe realizar un análisis ponderado del balance de los cuatro (4) 

criterios mencionados. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, pág. 574; Pueblo v. Valdés et al. 155 DPR 781, 793 

(2001).  Con relación a las razones para la dilación, el Ministerio 

Público debe probar la existencia de justa causa. Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, pág. 574. Para que exista justa causa para la 

demora, el motivo de esta “debe estar enmarcado dentro de los 

parámetros de razonabilidad”. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 

791. Sobre este particular, el Tribunal Supremo ha expresado que 

cuando se trata de demoras institucionales –por ejemplo, congestión 

en el calendario del tribunal, que los paneles del jurado no estén 

listos, enfermedad de un juez, el receso de vacaciones del tribunal, 

entre otros– se imputan al Estado por lo que el Ministerio Público 

tiene que demostrar justa causa.  Pueblo v. Rivera Santiago, supra, 

pág. 576. Sin embargo, “las demoras institucionales que no 

tengan como  objeto perjudicar al imputado o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

acusado, se evaluarán con menos rigurosidad que las demoras 

intencionales”. (Énfasis nuestro) Íd.  Finalmente, en cuanto al 

criterio del perjuicio sufrido por el imputado o acusado, es este 

último quien tiene que establecerlo y “tiene que ser específico, 

no puede ser abstracto ni puede apelar a un simple cómputo de 

rigor matemático; tiene que ser real y sustancial. (Énfasis 

nuestro). Íd., pág. 577; Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 584.  
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 En Pueblo v. Valdés, et al., supra, el Tribunal Supremo razonó 

que a pesar de que la demora constituyó una dilación institucional 

atribuible al Estado, no podía reputarse como intencional u opresiva 

pues, “a pesar de que el tribunal tuvo que suspender las vistas en 

tres ocasiones distintas, dicho foro señaló las mismas para fechas 

bastantes cercanas, logrando así que la demora no se prolongara 

más allá de lo necesario”. Pueblo v. Valdés, et al., supra, pág. 796. 

Por otro lado, señaló que los imputados no demostraron haber 

sufrido perjuicio alguno. Íd., pág. 797. Por tales razones, resolvió 

que hubo justa causa para la dilación en la celebración de las 

referidas vistas, por lo que no se violó el derecho a juicio rápido. Íd.  

En Pueblo v. Valdés, et al., supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico evaluó una controversia similar al caso ante nuestra 

consideración. En el referido caso, llegada la fecha para la cual se 

había señalado la celebración de la vista preliminar, los imputados 

no fueron llevados al tribunal como tampoco compareció abogado 

alguno que los representara. Pueblo v. Valdés, et al., supra, pág. 785. 

Ante tales circunstancias, el tribunal señaló una vista posterior y 

ordenó a la Sociedad para Asistencia Legal que evaluara a los 

imputados para que determinara si tenía que asumir su 

representación legal. Íd. No obstante, la vista tuvo que ser pospuesta 

nuevamente por las mismas razones, por ello, el tribunal señaló una 

tercera vista. Íd., pág. 786. Sin embargo, el mismo cuadro de 

incomparecencia produjo que la tercera vista no pudiera celebrarse. 

Íd.  

En vista de lo anterior, los imputados solicitaron su 

excarcelación por violación a los términos de juicio rápido 

dispuestos en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, supra, 

solicitud que fue acogida por el foro primario. Pueblo v. Valdés, et 

al., supra, pág. 786. Sin embargo, el Tribunal Supremo razonó que 

a pesar de que la demora constituyó una dilación institucional 
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atribuible al Estado, no podía reputarse como intencional u opresiva 

pues, “a pesar de que el tribunal tuvo que suspender las vistas en 

tres ocasiones distintas, dicho foro señaló las mismas para fechas 

bastantes cercanas, logrando así que la demora no se prolongara 

más allá de lo necesario”. Íd., pág. 796. Por otro lado, señaló que los 

imputados no demostraron haber sufrido perjuicio alguno. Íd., pág. 

797. Por tales razones, resolvió que hubo justa causa para la 

dilación en la celebración de las referidas vistas, por lo que no se 

violó el derecho a juicio rápido. Íd.  

Asimismo, el Tribunal Supremo ha resuelto que los siguientes 

sucesos constituyeron justa causa para extender los términos de 

juicio rápido: (1) referido a la División de Integridad Pública del 

Departamento de Justicia para investigar si la querella podía 

involucrar la infracción de un delito grave; (2) enfermedad 

sobrevenida de un sargento y la intransigencia del abogado de 

defensa en acordar una fecha alterna para someter las denuncias; y 

(3) enfermedad de un testigo esencial. Pueblo v. García Vega, supra, 

págs. 615-616; Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 163-165 

(2011); Pueblo v. Irlanda, 45 DPR 586, 588-589 (1933).  

Finalmente es preciso destacar, que es doctrina reiterada que 

la extensión de los términos dispuestos en la Regla 64(n) es viable 

por justa causa, por demora atribuible al acusado o si éste consiente 

a ella. Pueblo v. García Vega, supra.  

La obligación que la ley impone a un acusado para proteger 

su derecho a un juicio rápido consiste en presentar objeción cuando 

su juicio ha sido fijado para una fecha posterior al período 

establecido por ley y entonces proceder a presentar una moción de 

desestimación una vez dicho período haya expirado. Pueblo v. Santi 

Ortiz, 106 DPR 67, 69 (1977). En Pueblo v. Arcelay, 102 DPR 409 

(1974), se reconoció el derecho a juicio rápido como uno de los 
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derechos fundamentales cuya renuncia debe ser expresa y no 

presunta, voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa.   

C. Medidas dirigidas a contener la propagación del 

COVID-19 

El 13 de marzo de 2020, la Oficina de la Administración de los 

Tribunales (OAT) promulgó unas Guías generales para el uso del 

sistema de videoconferencia en los tribunales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Mediante estas, “la OAT plasmó la política 

institucional de la Rama Judicial en torno a fomentar el uso de las 

videoconferencias para ciertos procedimientos y preservar la 

formalidad de las vistas judiciales cuando las partes comparezcan 

virtualmente”. Pueblo v. Santiago Cruz, supra, pág. 33. 

Posteriormente, la OAT aprobó las Guías para las disposiciones 

generales para el uso de la videoconferencia en los procedimientos 

penales. Ambas guías respondieron a la necesidad de limitar la 

cantidad de personas que acuden a los tribunales y, a su vez, 

fomentar el distanciamiento social. Íd., pág. 34. Con el fin de que las 

videoconferencias cumplan con los requisitos del debido proceso de 

ley, la Rama judicial realizó inversiones significativas, la cual 

incluyó la instalación de “drops” de voz en las salas penales para 

que la defensa y los imputados puedan conversar privada y 

confidencialmente. Íd.   

Por otro lado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

adoptó el Reglamento de emergencia para establecer el 

procedimiento de traslado de los miembros de la población 

correccional a procesos judiciales durante la emergencia de la 

pandemia del Coronavirus (COVID-19), Reglamento Núm. 9186, 

Departamento de Estado, 3 de julio de 2020 (Reglamento) con el 

propósito de contener la propagación del COVID-19. Sobre el 

particular, el DCR explicó que: 

[p]or la naturaleza de las instituciones correccionales y 
los centros de tratamiento social, la forma de practicar el 
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distanciamiento físico entre la población correccional es 
diferente a la manera en que se puede practicar en la 
comunidad. Las estructuras de las mismas no poseen los 
espacios y las barreras arquitectónicas necesarias para 
asegurar el distanciamiento físico mínimo entre los 
miembros de la población correccional requerido por las 
autoridades de salud estatal y nacional. Ante esto, es 
necesario mantener las instituciones correccionales y los 
centros de tratamiento social lo más aisladas posibles, con el 
fin de garantizar la seguridad de la población correccional y 
los empleados del Departamento.  

 

 Para atender esa situación, el Artículo VI del referido 

Reglamento señala que sólo se trasladaran sumariados para 

señalamientos de juicio en su fondo, y dispone, además, que los 

sumariados podrán comparecer a todas las etapas judiciales 

anteriores al juicio a través del sistema de videoconferencia. A esos 

efectos, el Artículo V del Reglamento establece que el DCR habilitará 

suficientes salones o salas en todas las instituciones correccionales 

con el equipo necesario para la celebración de vistas judiciales 

virtuales.  

     III 

En el caso ante nuestra consideración el foro primario 

concluyó que la incomparecencia del señor Castro Caraballo el 16 

de febrero de 2021, le impedía ver el juicio pautado para comenzar 

en esa fecha y que ello le causaba perjuicio al recurrido pues este se 

encontraba encarcelado desde el mes de noviembre de 2020. Razonó 

el TPI que encontrándose el caso señalado para el último día de los 

términos, en el balance de los intereses, procedía a desestimar el 

cargo contra el acusado al amparo de lo dispuesto en la Regla 64 (N) 

(3) de Procedimiento Criminal pues no existía causa justificada 

para la tardanza. 

Nos corresponde resolver si incidió el TPI al declarar ha lugar 

la solicitud de desestimación de la acusación presentada por la 

defensa del recurrido al amparo de la Regla 64 (n)(3) de 

Procedimiento Criminal, por violación al término de sesenta (60) días 

para la celebración de juicio, tras el acto de lectura de la acusación 
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y si a la luz de las circunstancias particulares del caso el TPI realizó 

un balance de todos factores e  intereses. Destacamos que surge de 

la Resolución recurrida que pesó además, en el ánimo del foro 

primario que el señor Castro Caraballo está encarcelado desde 

noviembre de 2020.  Sin embargo, destacamos que ello ocurrió tras 

el foro primario cancelarle la fianza, luego de que el recurrido  

incumpliera con las condiciones de la fianza y el tribunal expidiera 

orden de mostrar causa a Tower para localizarlo. 

En lo referente a las razones para la incomparecencia del 

recurrido, en la vista celebrada el 16 de febrero de 2021, declaró la 

Sra. María del Pilar Rivera, Alguacil General del TPI, Sala de 

Humacao. Mediante su testimonio la testigo reconoció que no había 

realizado la diligencia correspondiente para que el señor Castro 

Caraballo fuera traído al tribunal y que de haber abierto el correo 

electrónico que se le envió con la notificación de la Minuta de la vista 

celebrada el 14 de enero de 2021, en la que consta el señalamiento 

del juicio, habría enviado copia a la secretaria que se encarga de 

solicitar el envío de los confinados sumariados.  En síntesis, 

mediante su testimonio la Sra. María del Pilar Rivera estableció que 

no tuvo la intención de afectar la defensa del recurrido sino que se 

trató de una omisión involuntaria.   

Concluimos que la vista en la que Sra. María del Pilar Rivera 

declaró, cumple con el estándar que exige la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal para que el foro primario evalúe una 

solicitud de desestimación de acusación.  Durante la misma se 

probó al TPI que la incomparecencia del recurrido al 

señalamiento del 16 de febrero de 2021, obedeció a un error 

clerical, por parte de la Oficina de Alguaciles que no tuvo el 

propósito ni la intención de perjudicar al acusado. Dicha 

omisión institucional de la Oficina de Alguaciles debió ser 

evaluada con menos rigurosidad por parte del TPI, toda vez que 
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hubo ausencia de intención en retrasar los procedimientos. En 

todo caso, la acusación se desestimó el mismo día que vencía, por 

lo que ni siquiera podría hablarse de una demora sustancial o 

significativa. Surge además de la Transcripción de la Vista celebrada 

el 16 de febrero de 2021, que el Ministerio Público manifestó estar 

preparado en todo momento y que solicitó al TPI que citara el caso 

para el día siguiente con la comparecencia del recurrido y que su 

petición fue denegada por el foro primario. 

Destacamos además, que la causa de la omisión institucional, 

no es atribuible al Ministerio Público, que demostró estar preparado 

para el juicio.  La demora es directamente atribuible  la Oficina de 

Alguaciles de la Rama Judicial que falló en notificar la orden de 

traslado. Las demoras institucionales que no tengan como  objeto 

perjudicar al imputado o acusado, se evaluarán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

con menos rigurosidad que las demoras intencionales. Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra.   

   Tampoco surge de la vista que la defensa del señor Castro 

Caraballo probara que dicha omisión institucional causara 

perjuicio al recurrido, cuando el 11 de febrero de 2021 la Lcda. 

Celimar Gracia Marín había solicitado la transferencia del juicio 

pautado para el 16 de febrero de 2021, solicitud que le fue denegada 

por el TPI.  

Conforme a lo dispuesto en la Regla 64 (n)(3) de Procedimiento 

Criminal y su jurisprudencia interpretativa, el tribunal podrá 

negarse a desestimar la acusación por haber transcurrido más de 

sesenta (60) días desde el acto de lectura de acusación o denuncia, 

si la demora es atribuible al acusado o se debe a su consentimiento. 

Si bien en el caso que nos ocupa la posposición del juicio pautado 

para comenzar el 16 de febrero de 2021 no es atribuible 

técnicamente al señor Castro Caraballo, y su abogada solicitó la 

desestimación de la acusación en esa fecha, surge del expediente 



 
 

 
KLCE202100300    

 

19 

que el 11 de febrero de 2021 la defensa del recurrido había 

presentado ante el foro primario Moción Solicitando Transferencia de 

Vista en la que adujo que 16 de febrero de 2021 tenía otro 

señalamiento en el TPI Sala de Caguas.  Mediante dicha moción la 

Lcda. Celimar Gracia Marín no solo solicitó la transferencia del juicio 

sino que incluyó como fechas hábiles para comenzar el juicio el 23, 

24, y 25 de marzo de 2021. El foro primario declaró No Ha Lugar 

dicha solicitud de transferencia. 

Es decir que en esa ocasión la defensa no solo consintió a una 

demora en exceso del término de sesenta días sino que solicitó la 

posposición del juicio para una fecha que excedía dicho término, lo 

que podría interpretarse como prueba de ausencia de perjuicio 

para el acusado en la posposición y una renuncia al derecho a 

juicio rápido.  Téngase en cuenta que ninguno de los criterios es 

determinante en la adjudicación de la solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 64(n)(3) y que el valor que se le confiera a cada 

uno de ellos dependería de las circunstancias relevantes que el 

tribunal tenga ane sí. Véase Pueblo v.  Valdez et al, supra, a la pág. 

792. 

 En resumen, concluimos que durante la vista celebrada ante 

el TPI el 16 de febrero de 2021, se probó que la incomparecencia del 

señor Castro Caraballo obedeció a una omisión institucional 

involuntaria, sin intención de perjudicar la defensa el recurrido y 

que dicha omisión no es atribuible al Ministerio Público que probó 

estar preparado para el juicio.  Puntualizamos, además, que durante 

dicha vista la defensa del señor Castro Caraballo no pudo 

demostrar que la omisión institucional involuntaria, atribuible 

a la Oficina de Alguaciles que ocasionó la incomparecencia del 

recurrido, le ocasionara perjuicio alguno a este cuando seis días 

antes, el 11 de febrero de 2021, la defensa había solicitado la 

posposición del juicio para una fecha posterior al 16 de febrero 
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de 2021, sin que un perjuicio potencial fuese  impedimento para 

dicha solicitud. Téngase en cuenta que en cuanto al criterio del 

perjuicio sufrido por el imputado o acusado, es este último 

quien tiene que establecerlo y “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. 

Custodio Colón, supra, pág. 584 

En atención a los anteriores señalamientos, tras evaluar la 

totalidad de las circunstancias particulares del caso, concluimos 

que el foro primario incidió al desestimar la acusación por el 

cargo imputado al recurrido, al amparo de la Regla 64(n)(3), sin 

realizar un balance razonable de los criterios aplicables.  

     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte esta sentencia, se expide el auto de Certiorari 

y se revoca la Resolución recurrida que desestimó la acusación 

presentada contra el recurrido. En consecuencia, se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para que ordene el arresto e ingreso 

a una institución penal del señor Castro Caraballo, ya que al 

momento de la desestimación de la acusación él estaba sumariado 

por una revocación de la fianza.  Se ordena, además, que se continúe 

con los procedimientos conforme a lo aquí resuelto. Proceda el TPI 

con lo aquí ordenado, sin necesidad de esperar el mandato. 

 Notifíquese inmediatamente a todas las partes, 

incluyendo al Juez  Santos Ramos Lugo, a la Lcda. Celimar 

García Marín y al Fiscal de Distrito de Humacao. 

 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 


