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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021. 

 

 Comparece la señora Karina Borges Domenech (señora Borges 

o peticionaria) ante este foro intermedio y solicita que revoquemos 

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas, notificada el 12 de marzo de 2021.  En virtud 

del referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar una 

solicitud de desestimación interpuesta por la peticionaria, respecto 

a los cargos criminales que pesan en su contra. 

Tras el análisis de la controversia traída ante nuestra 

atención, en mayoría, por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS expedir el auto discrecional solicitado. 

I. 

Los hechos que propician el recurso que nos ocupa, se 

remontan a un incidente ocurrido el 23 de diciembre de 2018.  Como 

consecuencia de lo allí sucedido, el 25 de junio de 2019 el Ministerio 

Público presentó cuatro denuncias criminales contra la señora 

Borges Domenech; una por un delito menos grave y tres por delitos 
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graves.1  En las referidas denuncias se le imputó infringir las 

siguientes disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico, esta es, la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 9 LPRA sec. 

5001 et seq.:2 Artículo 7.06 (3 cargos), 9 LPRA sec. 5206; y Artículo 

7.02, 9 LPRA sec. 5202.  En síntesis, el Misterio Público denunció 

que la peticionaria conducía un vehículo de motor con un porciento 

de alcohol en su organismo que excedía el permitido por ley y que 

impactó a un grupo de personas, causándoles la muerte a dos de 

estas y grave daño corporal a la tercera.  

Así, el 25 de junio de 2019 se llevó a cabo la vista al amparo 

de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6, tras 

lo cual se determinó causa probable para su arresto, se fijó fianza y 

la peticionaria quedó bajo la supervisión de la Oficina de Servicios 

con Antelación al Juicio.  Posteriormente, el 9 de agosto de 2019 

tuvo lugar la vista preliminar y, tras la determinación de causa 

probable para acusar en cuanto a los delitos de naturaleza grave, el 

Ministerio Público presentó las correspondientes acusaciones el 18 

de septiembre de 2019.3 

El 8 de octubre de 2019, la señora Borges Domenech 

interpuso ante el foro primario una Moción al amparo de la Regla 

64(n) de Procedimiento Criminal.  Adujo que se violaron los términos 

de juicio rápido en el procedimiento que se sigue en su contra.4  

Según la peticionaria, su arresto se produjo el mismo día de los 

hechos, es decir, el 23 de diciembre de 2018.  Por tanto, arguyó que 

la vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra, 

se llevó a cabo 184 días después del arresto, mientras que la vista 

preliminar, 229 días después de que fue arrestada.5 

 
1 Denuncias, Exhibit IV, págs. 18-25 del apéndice del recurso. 
2 Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. 
3 Pliego acusatorio, Exhibit IX, págs. 63-68 del apéndice del recurso. 
4 Moción al amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, Exhibit III, págs. 
15-17 del apéndice del recurso. 
5 La Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal establece que es causa para solicitar 

la desestimación de un procedimiento criminal cuando “el acusado no fue 
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El 7 de noviembre de 2019, el Ministerio Público compareció 

ante el tribunal primario y se opuso a la desestimación de los 

cargos.6  Expuso que, el día de los hechos, la señora Borges 

Domenech no fue arrestada, sino que -como establecen los 

protocolos correspondiente- fue transportada voluntariamente al 

cuartel para realizarle la prueba de detección de nivel de alcohol en 

la sangre, mediante el sistema de aliento.  Agregó que, en ese 

momento, la peticionaria no fue arrestada con el efecto de que 

estuviera llamada a responder o held to answer por delito alguno.  

Por tanto, reclamó que el derecho a juicio rápido que le asiste a la 

peticionaria no fue violentado. 

Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el 27 de enero 

de 2020, el foro primario notificó una Resolución, mediante la cual 

declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

señora Borges Domenech.7  Razonó dicho foro, que el derecho 

constitucional a juicio rápido que le asiste a la peticionaria no había 

sido violentado.  Concluyó lo siguiente: 

La detención incidental, y posterior liberación tras realizar 
las pruebas para la detección de nivel de alcohol en la sangre, 
conforme a lo autorizado a la Policía de Puerto Rico por el 
Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, supra, de la acusada el 
mismo día del incidente, 23 de diciembre de 2018, no se trató 
de un “arresto” que conforme a la jurisprudencia antes 
citada activase los términos de derecho a juicio rápido. Esto 
es, desde que se determina causa probable para arrestar o 
citar en virtud de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 
L.P.R.A. Ap. II, o desde que se arresta a una persona 

conforme a las Reglas 11 ó 12 de Procedimiento Criminal, 34 
L.P.R.A. Ap. II, o desde que se expide una citación al amparo 
de la Regla 7(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 
II, sujeta a su validación posterior por un juez.8 

 

Fundamentado en ello, el foro primario determinó que el 

arresto-desprovisto del elemento subjetivo de privación de libertad y 

en ausencia de una citación- se redujo a una intervención que no 

 
sometido a juicio dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación 

de la acusación o denuncia”.  43 LPRA Ap. II, R. 54(n)(4). 
6 Contestación a Moción al amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 
Exhibit V, págs. 26-30 del apéndice del recurso.  
7 Resolución, Exhibit VI, págs. 31-35 del apéndice del recurso. 
8 Íd., pág. 35 del apéndice del recurso. 
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tuvo el efecto de poner a la peticionaria en la situación de tener que 

responder por un delito público.  Sin embargo, en aquella ocasión, 

previo a emitir la referida Resolución, el foro primario no llevó a cabo 

una vista. 

Insatisfecha con esa determinación, el 25 de febrero de 2020 

la señora Borges Domenech acudió ante esta Segunda Instancia 

Judicial, a través del recurso de certiorari identificado con el 

alfanumérico KLCE2020001949.  En este la peticionaria formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el honorable tribunal de instancia al no celebrar vista 

evidenciaria en el presente caso para la presentación de 

prueba a su favor, la aquí acusada-peticionaria. 

 

Erró el honorable tribunal de instancia al declarar no ha 

lugar la desestimación de los ca[r]gos contra la aquí acusada-

peticionaria.10 

 Luego de evaluar lo planteado por la señora Borges 

Domenech, el 10 de septiembre de 2020 este foro revisor intermedio 

notificó su Sentencia, expidiendo el auto discrecional solicitado y 

revocando la Resolución del foro primario.11  Como corolario, este 

foro revisor ordenó llevar a cabo la vista exigida en la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, infra, antes de determinar si hubo o no 

violación al derecho a juicio rápido. 

 Así las cosas, el 4 de marzo de 2021, y en cumplimiento con 

la Orden de nuestro panel hermano, el foro primario llevó a cabo 

una vista, con el propósito de adjudicar la procedencia de la 

solicitud de desestimación interpuesta por la peticionaria.  Durante 

la referida vista, las partes estipularon los siguientes hechos, con lo 

que dieron por celebrada la misma: 

1. El 23 de diciembre del 2018 bajo por el sistema a eso 
de las 8:50 de la noche que ocurrió un accidente en el 
pueblo de San Lorenzo. 
 

 
9 Petición de Certiorari, Exhibit VII, págs. 36-54 del apéndice del recurso. 
10 Íd., pág. 43 del apéndice del recurso. 
11 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Exhibit VIII, págs. 55-62 del apéndice 

del recurso. 
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2. Que a las 9:00 de la noche de ese mismo día llegó a la 
escena el agente Flores en compañía del sargento de 
Jesús y custodiaron la escena y ubicaron a la alegada 
conductora del vehículo que ocasionó el accidente, la 
Sra. Karina Borges Domenech, y le indicaron que 
debería permanecer en el lugar que no se podía ir de ese 
lugar hasta que llegara el agente investigador del caso, 
el Agte. Omar Suárez.  También, quiero añadir ahí que 
la escena se trataba de dos (2) personas que resultaron 
muertas y una (1) persona herida. 

3. Que a la 9:40 de la noche de ese mismo día llega a la 
escena el agente Suárez que es el agente investigador 
del caso.  Que al llegar a la escena ubica a la alegada 
conductora del vehículo que ocasiona “que alega” que 
es la persona que ocasionó el accidente allí y que puede 
percibir en ella unos signos aparentes de que ésta bajo 
los efectos de bebidas embriagantes.  En específico, el 

agente Suárez alega que la dama tenía los ojos rojizos, 
tenía un fuerte olor a alcohol que tenía la lengua pesada 
y que no se podía sostener por sí misma. Que al ver eso 
el agente Suárez le pone las esposas a la dama porque 
la tiene que transportar al Cuartel de la Policía para 
hacerle un análisis de alcohol en su organismo 
mediante el sistema de aliento.  

4. Que a eso de las 9:50 de la noche de ese mismo día al 
agente Suárez ponerle las esposas a la señora acusada 
el agente Flores en unión al Stgo. William De Jesús 
transportan a la acusada al Cuartel de la Policía para 
realizarle la prueba de alcohol en su organismo. 

5. Que se transportó, el agente Flores en conjunto con el 
Sgto. William De Jesús transportaron a la acusada al 
Cuartel de la Policía para hacerle la correspondiente 
prueba de alcohol en su organismo.  Que llegaron al 
cuartel alrededor de las 10:10 de la noche. 

6. Aproximadamente a las 10:10 de la noche de ese mismo 
día el agente Maestre asume el control de la acusada y 
la tiene bajo observación y es a las 10:40 de la noche en 
que comienza el proceso para realizarse la prueba de 
aliento y a las 10:44 de la noche de ese mismo día 
concluye la prueba de aliento y da un resultado de .11 
de alcohol en su organismo. 

7. Que el agente Suárez llega al cuartel donde se 
encontraba la señora acusada.  Una vez de culminado 
de investigar la escena y de acudir a un hospital llega a 
eso de la 1:00 de la madrugada del 24 de diciembre de 
2018 y que la señora acusada se mantenía en ese lugar 
y que el agente Suárez a esa hora le toma los datos 

generales, le hace unas advertencias de ley le dice que 
se puede ir (1:30 a.m.) libremente la transporta un 
familiar y no le expide ninguna citación conforme a la 
Regla 7-A de Procedimiento Criminal. 

8. Que el agente Suárez confeccionó una citación 
conforme a la regla 7-A de Procedimiento Criminal el día 
16 de mayo del año 2020 para que la Sra. Karina Borges 
Domenech acudiera a Sala de Investigaciones para la 
radicación de cargos criminales para la fecha del 25 de 
junio del año 2019 a las 9:00 de la mañana.  Corrige 
que la fecha es el 16 de mayo de 2019, para que 
compareciera a la Regla 6 y que el 25 de junio de 2019 
se celebró la vista de Regla 6 en este tribunal y hubo 
una determinación de Causa. 

9. Del 23 de diciembre de 2018 al 16 de mayo de 2019 no 
hubo ninguna otra citación que no fuera esa que ocurrió 
ese día 16 de mayo 2019. 
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De este modo, tras analizar los hechos estipulados por las 

partes, el foro primario emitió la Resolución aquí recurrida, la cual 

fue notificada el 12 de marzo de 2021.12  Concluyó, que el derecho 

constitucional a juicio rápido que le asiste a la peticionaria no fue 

violentado.  Particularmente, consignó lo siguiente: 

El alegado “arresto” del 23 de diciembre de 2018, desprovisto 
del elemento objetivo de privación de libertad y en ausencia 
de una citación, se redujo a una intervención que no tuvo el 
efecto de poner a la parte apelada en la situación de tener 
que responder por un delito público. 
 
[…] 
 
Por el contrario, en cuanto a la solicitud para desestimar la 
acusación a tenor con la Regla 64(n), supra, la determinación 
de causa probable para arresto es la que inicia la acción 
penal.  Es decir, luego de la determinación de que existe 
causa probable para arrestar o citar a una persona, esta 
queda sujeta a “responder a los tribunales por la comisión 
de un delito”.13 

 

 Inconforme, el 5 de abril de 2021, la señora Borges Domenech 

acude ante nos mediante la presente Petición de Certiorari, en la que 

le atribuyó al foro primario haber cometido el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No Ha 
Lugar la desestimación de los cargos contra la aquí acusada-
peticionaria, por violación a su derecho a juicio rápido. 

 

 Por su parte, el 15 de abril de 2021, el Pueblo de Puerto Rico 

compareció ante este foro, por conducto de la Oficina del Procurador 

General, mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.  Se opuso a la 

expedición del auto discrecional solicitado por la peticionaria y adujo 

que el foro primario no cometió el error señalado. 

 Luego de analizar las posturas de las partes, y tras un estudio 

detenido de la totalidad del expediente, resolvemos. 

II. 

-A- 

El recurso de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  

 
12 Resolución recurrida, Exhibit I, págs. 1-13 del apéndice del recurso. 
13 Íd., págs. 11-12 del apéndice del recurso.  
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Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Este foro 

intermedio tiene la facultad para expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

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

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

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos considerar.  Estos 

son los siguientes: 

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 causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

 

Un Certiorari solo habrá de expedirse si, al menos, uno de 

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

el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro 

de primera instancia. 

-B- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al 

igual que la Constitución de los Estados Unidos de América, 

garantizan que ninguna persona sea privada de su propiedad sin el 
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debido proceso de ley.  Emda. Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 

2016, pág. 191, 207-208; Art. II, sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, 

ed. 2016, pág. 301.  Se ha definido como debido proceso de ley el 

“derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las 

debidas garantías que ofrece la ley”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 

417, 428 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez, 138 DPR 215, 220 

(1995).  Por tal razón, el debido proceso de ley es el derecho 

fundamental que “encarna la esencia de nuestro sistema de 

justicia”.  López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 

113 (1996); Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, 420 (1985). 

Esta garantía constitucional tiene dos vertientes, una 

sustantiva y otra procesal.  En su acepción procesal, le impone al 

Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los 

intereses propietarios, en esencia, sea una justa y equitativa.  Rivera 

Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881, 887-888 (1993); 

Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562 (1992).  El ámbito procesal del 

debido proceso de ley “no es un molde riguroso que se da en el 

abstracto, pues su naturaleza, es eminentemente circunstancial y 

pragmática, no dogmática.  Cada caso exige una evaluación 

concienzuda de las circunstancias envueltas”.  PAC v. ELA, 150 DPR 

359, 376 (2000); Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, 139 DPR 272 

(1995).   

Ahora bien, para que la protección que ofrece el debido 

proceso de ley se active, tiene que existir un interés individual de 

propiedad.  Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra a la pág. 

888; Board of Regents v. Roth, 408 US 564 (1972).  Una vez se 

cumple con esta exigencia, “es preciso determinar cuál es el 

procedimiento exigido (“what process is due”)”. U. Ind. Emp. AEP v. 

AEP, 146 DPR 611, 616 (1998); Rivera Santiago v. Srio. De Hacienda, 

119 DPR 265, 274 (1987).  Sépase que dentro de la acepción 



 
 

 
KLCE202100403 

 

9 

procesal del debido proceso de ley se encuentra, entre otros, el 

derecho fundamental a tener un encausamiento rápido.   

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

la Constitución de los Estados Unidos de América.  Emda. VI, Const. 

EE. UU. LPRA, Tomo 1, Ed. 2016, pág. 198.  Asimismo, se encuentra 

consagrado en la Sección 11 de la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. II, Sec. 

11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, Ed. 2016, pág. 354.   

Esta garantía constitucional es una importante salvaguarda, 

ya que permite conciliar los intereses sociales fundamentales 

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

de delito que el procedimiento criminal en su contra será rápido y 

justo, minimizando de esta forma sus ansiedades y reduciendo las 

posibilidades de que su defensa se afecte, y atender, a la vez, el 

interés de la sociedad en que se procese con prontitud a las personas 

acusadas de violentar sus leyes, evitando que las demoras indebidas 

afecten la capacidad del Estado para encausarlos por los delitos 

cometidos.  Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 571 (2015); 

Pueblo v. García Vega, 186 DPR 595, 606-607 (2012).  

De conformidad con el mandato constitucional, el legislador 

prescribió unos límites para proteger este derecho y darle sentido 

práctico.  Pueblo v. Custodio Colón, supra.  A esos efectos, la Regla 

64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n), establece 

los límites razonables que permiten el cumplimiento del referido 

precepto constitucional a lo largo de las distintas etapas del 

procedimiento penal y provee para la desestimación de los cargos 

contra el acusado, si el Ministerio Público no cumple con los 

términos de rápido enjuiciamientos dispuestos en ella.   

En lo pertinente al asunto de epígrafe, la Regla 64(n)(4) de 

Procedimiento Criminal, supra, dispone: 
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La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 
cualquier cargo de las mismas s[o]lo 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 debe a la solicitud del 
acusado o a su consentimiento: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

(4) Que el acusado no fue sometido a juicio 
dentro de los ciento veinte (120) días siguientes 
a la presentación de la acusación o denuncia.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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 de 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 dicha determinación.  

 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, cabe 

recordar que una acción penal inicia a partir de la determinación de 

causa probable para arrestar. Regla 6 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 6; Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003); 

Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 819 (1993).  Es decir, la 

determinación de causa autoriza al Estado a presentar una 

denuncia o acusación contra la persona imputada. Regla 6 de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Miró González, supra, pág. 

820.  De este modo, nuestro Tribunal Supremo considera que un 

sujeto queda sujeto o a responder o held to answer, de modo tal que 

tenga derecho a reclamar garantías del debido proceso de ley -tales 

como, por ejemplo, el derecho a juicio rápido- “ya sea porque fue 
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arrestado o porque de alguna forma se pone en movimiento el 

mecanismo procesal que lo expone a una convicción”.  Pueblo v. 

Carrión, 159 DPR 633, 640 (2003). 

III. 

Luego de evaluado el recurso a la luz de los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, hemos determinado, en el ejercicio de nuestra 

discreción como foro revisor, denegar la expedición del certiorari 

solicitado.  Ello, por considerar que dicho foro actuó con 

razonabilidad al denegar la solicitud de desestimación presentada 

por la peticionaria al amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, supra. 

Mediante el único error que la peticionaria le imputa al foro 

primario, esta aduce que dicho foro erró al declarar No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de los cargos en su contra, por violación 

a su derecho a juicio rápido.  Interpreta, que su arresto se produjo 

el día de los hechos, a saber, el 23 de diciembre de 2018, cuando 

fue esposada y transportada a que se le realizara la prueba de 

detección de alcohol en la sangre, mediante el sistema de aliento.  

Sostiene que por ello, la vista al amparo de la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal, supra, se llevó a cabo 184 días después del 

arresto, mientras que la vista preliminar, 229 días luego del arresto.  

Basado en lo anterior, asegura que el derecho que le asiste a que su 

juicio se lleve a cabo dentro de los ciento veinte (120) días siguientes 

a la presentación de la acusación o denuncia, fue violentado, por lo 

que insiste en que procede la desestimación de los cargos en su 

contra.  Expresa en su recurso, que era evidente que, lo único que 

podía concluir la peticionaria era que no estaba en libertad de 

marcharse mientras se encontraba en el cuartel.  No nos persuade 

su razonamiento.  Nos explicamos. 
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Los hechos estipulados, durante la vista que se llevó a cabo el 

4 de marzo de 2021, revelan que el 23 de diciembre de 2018 ocurre 

un accidente de tránsito en el que fallecen dos personas y una 

permanece herida; diez minutos después de sucedido llegaron dos 

agentes de la policía quienes se mantuvieron custodiando la escena 

del accidente.  La señora Borges Domenech se encontraba en el 

lugar y estuvo involucrada en el accidente.  Esos agentes le 

indicaron que permaneciera en el lugar hasta que llegara el agente 

que investigaría el caso.  Este llegó a las 9:40pm y observó el estado 

físico de la peticionaria – signos aparentes de estar bajo efectos de 

bebidas embriagantes- por lo que se ve precisado a moverla del 

lugar.  Este la esposó aproximadamente a las 9:50 pm para montarla 

en la patrulla, con el propósito de que otros dos agentes la 

transportaran al Cuartel de la Policía, a los fines de que le realizaran 

la prueba de aliento que detecta si hay o no por ciento de alcohol en 

el organismo.  Allí llegaron a las 10:40 pm y otro agente se hizo cargo 

del proceso de observación y toma de prueba.   

De acuerdo con la misma relación de hechos, a las 10:44 pm 

la prueba de aliento había concluido, arrojando un por ciento fuera 

del margen de la ley. Entonces, luego de haber culminado la 

investigación de la escena y haber acudido a un hospital, llegó el 

agente investigador al cuartel, alrededor de la 1:00 am, le tomó datos 

generales a la peticionaria, le hizo “unas advertencias de ley” y le 

indicó que podía marcharse, esto a la 1:30 am, lo que esta hizo 

libremente transportada por un familiar, sin que se le expidiese 

ninguna citación, de conformidad con la Regla 7(a) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 7(a).14   

 
14 “Se podrá expedir una citación en lugar de una orden de arresto si el magistrado 

ante quien se presentare la denuncia o que haya examinado a algún testigo que 

tenga conocimiento personal de los hechos, tuviere motivos fundados para creer 

que la persona va a comparecer al ser citada, o si la persona fuere una 
corporación. Se podrá expedir más de una citación basada en un solo delito 

imputado. En aquellos casos en que un funcionario del orden público pudiere 

arrestar sin orden de un magistrado, dicho agente, si se tratare de un delito menos 
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Luego, para el 16 de mayo de 2019, el agente investigador 

preparó una citación y la peticionaria fue convocada a una vista de 

conformidad con la Regla 6 de Procedimiento Criminal, la cual se 

llevó a cabo el 25 de junio de 2019, a las 9:00 am en la que hubo 

una determinación de causa probable en todos los cargos.  Luego de 

lo cual, el Ministerio Público presentó las denuncias 

correspondientes. 

El foro primario se basó en los hechos estipulados por las 

partes al adjudicar la moción de desestimación de la peticionaria. 

Razonó que no procedía desestimar los cargos, tras concluir que el 

23 de diciembre de 2018 la señora Borges Domenech aún no estaba 

sujeta a responder por delito alguno, debido a la ausencia de cargos 

formales en su contra.  Distinguió, además, el arresto que las 

autoridades pueden llevar a cabo “para fines investigativos”, de 

aquel arresto que un magistrado ordena “luego de una 

determinación de causa probable a tenor con la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal”.15  Así, el foro a quo concluyó -a nuestro 

juicio, de modo acertado- que no procede desestimar los cargos que 

pesan contra la peticionaria, de conformidad con la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, supra, debido a que el “arresto” que la 

señora Borges Domenech clama haber enfrentado el 23 de diciembre 

de 2018, día en que ocurrieron los hechos, no marcó el inicio de la 

acción penal en su contra, sino que esta no comenzó hasta el 25 de 

junio de 2019, con la determinación de causa probable para el 

arresto.  De este modo, consideró que fue a partir de esa fecha que 

la peticionaria puede considerarse held to answer, para efectos de 

que le asista el derecho a juicio rápido.16   

 
grave (misdemeanor), podrá citar por escrito y bajo su firma a la persona para que 

comparezca ante un magistrado, en vez de arrestarla. La citación informará a la 
persona que si no compareciere se expedirá una orden de arresto en su contra. 

[…]”.  34 LPRA Ap. II, R. 7(a). 
15 Resolución recurrida, Exhibit I, pág. 11 del apéndice del recurso. 
16 Íd., pág. 12 del apéndice del recurso. 
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Consideramos que, a la luz de los hechos estipulados, el 

dictamen del foro primario resulta razonable y no es contrario a 

derecho.  No identificamos en este, la presencia de alguna de las 

instancias que contempla la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

y, que justifique intervenir con el criterio del magistrado que presidió 

la vista.  Tal y como reseñáramos, según los hechos estipulados, la 

peticionaria fue detenida -durante un periodo de tiempo que no 

excedió las cuatro horas- con el propósito de completar, bajo 

medidas de seguridad, el proceso de llevar a cabo las pruebas de 

detección de alcohol en la sangre, mediante un examen de aliento, 

lo cual la peticionaria no objetó en ese momento y a lo cual tampoco 

mostró resistencia.   

A nuestro juicio, la peticionaria no fue restringida o privada 

de su libertad por un periodo de tiempo excesivo o irrazonable y, 

tras completado el examen de aliento, se le tomó la información 

general pertinente y le fue permitido marcharse libremente y sin una 

citación.  En conclusión, coincidimos con el foro primario en que, el 

hecho de que se detuviera a la peticionaria por ese período de tiempo 

para propósitos de llevar a cabo la prueba de detección de alcohol 

en el organismo -en las circunstancias particulares en que tuvo 

lugar la intervención con ésta- no tuvo el efecto de iniciar la acción 

penal.  En consecuencia, a la señora Borges Domenech no podía 

considerársele sujeta a responder hasta que el 25 de junio de 2019, 

cuando el tribunal determinó causa probable para su arresto, luego 

de llevar a cabo la vista conforme a la Regla 6 de Procedimiento 

Criminal, supra. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Birriel Cardona disiente de la opinión de la mayoría.  

En particular, de la lamentable determinación de que la peticionaria 

no fue arrestada en un inicio del proceso en su contra, cuando 

voluntariamente se sometió a la prueba de intoxilizer para 

determinar si se encontraba en estado de embriaguez.  La 

peticionaria fue restringida de su libertad- arrestada- por cuatro (4) 

horas en el cuartel de policía.  La actuación de los funcionarios 

públicos no está avalada por esta jueza por exhibir características 

de negligencia en cumplimiento con el deber; la que redunda en una 

crasa violación a derechos fundamentales de la peticionaria. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


