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Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

La parte peticionaria, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina del Procurador General, instó el presente recurso el 15 de abril de 

2021. En él, solicita que revoquemos la Resolución emitida el 7 de 

diciembre de 2020, notificada el 17 de diciembre de 2020, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario desestimó los cargos contra el señor Luis 

Bermúdez Fernández (señor Bermúdez), de conformidad con la Regla 

64(n)(8) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(8).    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y confirmamos la determinación recurrida. 

I 

A consecuencia de unos hechos suscitados el 9 de junio de 2020, el 

Ministerio Público presentó varias Denuncias contra el señor Bermúdez1. 

 
1 Ello, por infracción al Art. 6.08 de la Ley Núm. 168 del 11 de diciembre de 2019, Ley de 
Armas de Puerto Rico 2020 (Ley de Armas), 25 LPRA sec. 466g, el cual tipifica como delito 
la posesión de armas de fuego sin licencia. Así también, presentó una denuncia por 
infracción al Art. 6.09 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 466h, que tipifica como delito la 
portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o 
escopetas de cañón cortado, y por infracción al Art. 6.22 de la Ley de Armas, 25 LPRA 
sec. 466u, que tipifica como delito la fabricación, distribución, posesión y uso de 
municiones; importación de municiones. Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-5.  
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En la vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, se encontró causa probable para arresto por los delitos imputados2.  

El 17 de septiembre de 2020, se celebró la vista preliminar. En ella, 

el Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía causa para 

acusar al señor Bermúdez por ninguno de los delitos imputados3. En 

desacuerdo, el Ministerio Público solicitó la celebración de una vista 

preliminar en alzada, la cual se señaló para el 28 de octubre de 20204.  

El 16 de octubre de 2020, el Ministerio Público presentó una Moción 

Informativa Urgente5. Mediante esta, notificó que el imputado, el señor 

Bermúdez, había sido ingresado al Centro de Detención Metropolitano, por 

la presunta comisión de delitos federales. A esos efectos, el Ministerio 

Público solicitó que la vista preliminar en alzada se celebrara mediante 

videoconferencia.  

El 16 de octubre de 2020, el señor Bermúdez presentó una Moción 

en oposición solicitud [del] Estado6. En síntesis, arguyó que no había 

renunciado a su derecho a estar presente durante los procedimientos, por 

lo que se oponía a la celebración de la vista preliminar en alzada mediante 

videoconferencia. En su consecuencia, adujo que correspondía al Estado 

hacer las gestiones pertinentes para garantizar su comparecencia a la vista 

preliminar en alzada; ello, en consideración a los términos de 

enjuiciamiento rápido. 

El día de la vista, 28 de octubre de 2020, el señor Bermúdez no 

compareció, por aún encontrarse en el Centro de Detención Metropolitano; 

tampoco compareció su representación legal7. El Tribunal de Primera 

 
2 Es preciso señalar que, tras la celebración de dicha vista, el señor Bermúdez prestó la 
fianza impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que se encontraba en libertad 
provisional.  
 
3 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 7.  
 
4 Conforme a ello, el 19 de septiembre de 2020, el Ministerio Público presentó una Moción 
solicitando vista preliminar en alzada. Véase, apéndice del recurso, a la pág. 8. 
 
5 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 11. 
 
6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 9-10.   
 
7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 15-16.  
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Instancia informó que la jurisdicción federal no había establecido un 

sistema compatible de videoconferencia con la Rama Judicial para 

comunicarse con los sumariados federales. No obstante, aludió a las 

gestiones realizadas por la Rama Judicial para establecer dicha 

comunicación. A la luz de ello, el foro primario suspendió la vista preliminar 

en alzada, y la señaló para el 9 de noviembre de 2020. 

El 9 de noviembre de 2020, no se pudo celebrar la vista preliminar 

en alzada según pautada, pues uno de los testigos de cargo no estaba 

disponible por razón de enfermedad, y aún no habían podido establecer 

comunicación con el señor Bermúdez8. Al respecto, la representación legal 

del señor Bermúdez indicó que este permanecía sumariado en el Centro 

de Detención Metropolitano, además, apuntó que, debido a las medidas de 

seguridad por razón de la pandemia del COVID-19, el foro federal había 

suspendido el traslado de confinados federales a los tribunales estatales. 

Así las cosas, el foro primario señaló la vista para el 16 de noviembre de 

2020, último día del término de sesenta (60) días para celebrar la vista 

preliminar en alzada.    

El 10 de noviembre de 2020, a solicitud del Ministerio Público9, el 

foro primario emitió un auto de Habeas corpus ad prosequendum10, para 

que el señor Bermúdez fuera trasladado del Centro de Detención 

Metropolitano al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, 

para la celebración de la vista preliminar en alzada11. A tales efectos, el 12 

de noviembre de 2020, el Ministerio Público notificó a la Oficina de 

Alguaciles de los Estados Unidos, mediante correo electrónico, de la 

expedición del auto12.  

 
8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 17-18.  
 
9 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 19-20.   
 
10 Habeas corpus ad prosequendum: “a writ used in criminal cases to bring before a court 
a prisoner to be tried on charges other than those for which the prisoner is currently being 

confined”. Black’s Law Dictionary, 7th ed., West 1999, pág. 715.   
 
11 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 21-23.  
 
12 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 24.  
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No obstante, el 16 de noviembre de 2020, el señor Bermúdez 

tampoco compareció a la vista preliminar en alzada, aunque sí su 

representación legal13. En su consecuencia, el Tribunal de Primera 

Instancia trasladó nuevamente la fecha para celebrar la vista preliminar en 

alzada; esta vez, para el 7 de diciembre de 2020.  

Finalmente, el 7 de diciembre de 2020, el Ministerio Público informó 

que, a pesar de las gestiones realizadas, no había podido lograr que el 

señor Bermúdez compareciera para la celebración de la vista preliminar en 

alzada14. El foro primario señaló que, a partir del 21 de diciembre de 2020, 

comenzarían las vistas por videoconferencia con los sumariados en la 

esfera federal.  

Sin embargo, la representación legal del señor Bermúdez solicitó la 

desestimación de los cargos por violación a los términos de juicio rápido. 

En síntesis, adujo que, para el señalamiento del 16 de noviembre de 2020, 

el término de sesenta (60) días dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Criminal para celebrar la vista preliminar en alzada, había transcurrido. 

Alegó que, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia había extendido el 

término, el Estado no había logrado la comparecencia del señor Bermúdez.  

Por su parte, el Ministerio Público adujo que existía justa causa para 

la dilación y atribuyó la demora a las medidas de prevención y protección 

tomadas por razón de la pandemia del COVID-19. Asimismo, planteó que 

el señor Bermúdez no había demostrado el perjuicio sufrido como 

consecuencia de la dilación. Así pues, solicitó se declarara sin lugar la 

solicitud de desestimación, y se señalara una nueva fecha para la 

celebración de la vista preliminar en alzada.  

El 7 de diciembre de 2020, notificada el 17 de diciembre de 2020, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución objeto de revisión en 

este recurso15. En esta, el foro primario desestimó los cargos contra el 

 
13 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 25-26.  
 
14 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 27-30.  
 
15 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 32.  
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señor Bermúdez al amparo de la Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, por violación a los términos de juicio rápido. En específico, 

por el incumplimiento con el término de sesenta (60) días para celebrar la 

vista preliminar en alzada. 

Inconforme, el 11 de diciembre de 2020, el Ministerio Público 

presentó una solicitud de reconsideración, en la que sostuvo iguales 

argumentos y enfatizó que hubo causa justificada para la demora en la 

celebración de la vista preliminar en alzada.  

 El 15 de marzo de 2021, notificada el 16 de marzo de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el Ministerio Público16. En específico, 

señaló que “el imputado ha[bía] estado en todo momento en poder del 

Estado”.  

 Inconforme aún, el 15 de abril de 2021, el Estado instó el presente 

recurso y apuntó la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, al 
desestimar de plano las denuncias presentadas contra el 
imputado al amparo de la Regla 64(n)(8) de Procedimiento 
Criminal, sin celebrar la vista evidenciaria que de forma 
mandatoria requiere la Ley Núm. 281-2011.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, al 
desestimar las denuncias presentadas contra el imputado al 
amparo de la Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal sin 
realizar un balance razonable de los criterios aplicables.  
 
Por su parte, el 18 de junio de 2021, la parte aquí recurrida, el señor 

Bermúdez, presentó su alegato en oposición al recurso de certiorari. 

Evaluados los argumentos de las partes, resolvemos.  

II 

A 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de primera instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al recurso 

de apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene 

 
16 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 41.  
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discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica “se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

De otra parte, es preciso señalar que la discreción para entender en 

el recurso de certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:    

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.   

  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    
  

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción, o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio o parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 
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un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).   

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro primario, 

de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso corriente de los 

casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).   

B 

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone lo 

relativo a la vista preliminar. En específico, establece que “toda persona 

imputada de delito grave en Puerto Rico tiene derecho a que se celebre 

una vista preliminar”. Pueblo v. Santiago Cruz, op. de 8 de septiembre de 

2020, 2020 TSPR 99, a la pág. 7, 205 DPR __. El objetivo fundamental de 

esta vista preliminar17 es “evitar que se someta a un ciudadano arbitraria e 

injustificadamente a los rigores de un proceso criminal”. Íd., citando a 

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661 (1997). Para ello, el 

Ministerio Público viene obligado a presentar evidencia que, a juicio del 

magistrado, demuestre que están presentes todos los elementos del delito 

y su conexión con el imputado. Íd.  

 En lo pertinente, la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal dispone 

que:  

.              .            .             .            .            .            .             . 

Si a juicio del magistrado la prueba demostrare que existe 
causa probable para creer que se ha cometido un delito y que 
la persona lo cometió, el magistrado detendrá 
inmediatamente a la persona para que responda por la 
comisión de un delito ante la sección y sala correspondiente 
del Tribunal de Primera Instancia; de lo contrario 

 
17 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que, en la vista preliminar, de 
conformidad con la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, el imputado goza 
de las siguientes garantías:  
 

(1) notificación y citación a la vista al menos cinco días antes de su 
señalamiento; (2) asistencia de abogado; (3) acceso a las declaraciones 
juradas de los testigos del Estado que declaren en la vista; (4) oportunidad 
de contrainterrogar esos testigos y ofrecer prueba a su favor; (5) que la 
evidencia que presente el Ministerio Público sea admisible en juicio y 
cumpla con el estándar probatorio aplicable; (6) que la vista sea pública. 

 
Pueblo v. Santiago Cruz, op. de 8 de septiembre de 2020, 2020 TSPR 99, a la pág. 7, 205 
DPR __. 
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determinará no causa y ordenará que la persona sea puesta 
en libertad.  
.              .            .             .            .            .            .             . 

34 LPRA Ap. II, R. 23(c). (Énfasis nuestro).  
  
 Ahora bien, ante una determinación de no causa probable para 

acusar en la vista preliminar, ya sea porque el tribunal determinó la 

inexistencia de causa probable o porque determinó causa por un delito 

menor incluido, el Ministerio Público puede recurrir al mecanismo procesal 

que provee la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, esto 

es, la vista preliminar en alzada. Pueblo v. Cátala Morales, 197 DPR 214, 

224 (2017). En esencia, la vista preliminar en alzada existe para brindarle 

una “segunda oportunidad al Estado para que pueda obtener una 

determinación de causa probable […]”. Íd., a la pág. 225. En esta, “el fiscal 

podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un 

magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia”. 34 

LPRA Ap. II, R. 24(c).  

 Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. 

Santiago Cruz, op. de 8 de septiembre de 2020, 2020 TSPR 99, a la pág. 

13, 205 DPR __, sostuvo la constitucionalidad de utilizar el mecanismo de 

videoconferencia para celebrar la vista preliminar y, consecuentemente, la 

vista preliminar en alzada, ya fuese en el caso de sumariados o cualquier 

otro imputado de falta o delito. Lo anterior, “en vista del interés que tiene el 

Estado en evitar la propagación del COVID-19 y la oportunidad que provee 

ese mecanismo para salvaguardar las garantías constitucionales mínimas 

que asisten a los imputados de delito en etapas anteriores al juicio […]”. Íd., 

a las págs. 12-13.  

C 

El derecho a juicio rápido emana del Art. II, Sec. 11 de nuestra 

Constitución, Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 

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

disfrutará del derecho a un juicio rápido […]”. Este derecho fundamental del 

acusado dimana de la “necesidad de una buena administración del 
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sistema de justicia criminal para evitar la demora indebida de los 

procesos penales y fomentar la diligencia del Ministerio Público”. 

Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218, 241-242 (2009). (Énfasis nuestro).  

El propósito principal de esta garantía constitucional es proteger los 

intereses del acusado, en específico: (1) prevenir su detención opresiva y 

perjuicio; (2) minimizar sus ansiedades y preocupaciones; y (3) reducir las 

posibilidades de que su defensa se afecte. Pueblo v. Cátala Morales, 197 

DPR, a las págs. 223-224; Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 141 

(2011).  

A esos fines, se ha establecido que el derecho a juicio rápido se 

activa una vez el ciudadano está sujeto a responder18. Pueblo v. Custodio 

Colón, 192 DPR 567, 580 (2015). Por tanto, este derecho no se limita al 

acto del juicio, sino que también aplica a la “celebración de la vista 

preliminar y de la vista preliminar en alzada”. Pueblo v. Candelaria, 148 

DPR 591, 597 (1999).  

En nuestro ordenamiento jurídico, la vista preliminar debe celebrarse 

en un término de sesenta (60) días, contados a partir del arresto o la 

citación. Asimismo, se dispone de un término de sesenta (60) días, a partir 

de la determinación de inexistencia de causa probable o la determinación 

de causa probable por un delito inferior al imputado, para realizar la vista 

preliminar en alzada. Íd. Es por ello que la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone para que un imputado solicite la 

desestimación de la denuncia o acusación presentada en su contra cuando 

se infringe su derecho fundamental a un juicio rápido.  

En lo pertinente, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, establece 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:  

 
18 Es decir, “desde que el juez determina causa probable para arrestar, citar o detener a 
una persona por haber sido acusado de cometer un delito: ‘Es decir, esta protección 
constitucional se activa cuando se pone en movimiento el mecanismo procesal, que puede 
culminar en una convicción, cuyo efecto legal es obligar a la persona imputada a responder 
por la comisión del delito que se le atribuye’”. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a las 
págs. 580-581, citando a Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781, 788 (2001).  
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.              .            .             .            .            .            .             . 

(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:  
.              .            .             .            .            .            .             . 

(8) Que se celebró una vista preliminar en alzada luego 
de 60 días de la determinación de no causa en vista 
preliminar.  
 

Pueblo v. Cátala Morales, 197 DPR, a la pág. 223. (Énfasis nuestro).  
 
 Ahora bien, el Tribunal Supremo ha expresado que el mero 

incumplimiento de los términos de la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, no constituye, por sí sola, una violación al derecho 

a juicio rápido, ni conlleva la desestimación de la denuncia o la acusación. 

Pueblo v. García Colón, 182 DPR, a la pág. 143. Cónsono con ello, la Regla 

64(n) de Procedimiento Criminal provee para que los términos en ella 

dispuestos puedan ser extendidos ante la existencia de justa causa19, o 

cuando la demora ha sido ocasionada por el propio acusado o con su 

consentimiento. Íd. El peso de probar que existe alguna de las causas antes 

mencionadas recae en el Ministerio Público. Íd.  

 No obstante, la “determinación de lo que constituye o no ‘justa 

causa’ para una extensión de los términos no está desprovista de controles; 

esto así, pues ‘el derecho a un juicio rápido es tan fundamental como 

cualquier otro de los derechos fundamentales que le garantiza a los 

acusados la Constitución’”. Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR, a la pág. 791, 

citando a Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 DPR 428, 441 (2000). Así pues, 

la determinación respecto a la existencia de justa causa para la extensión 

de los términos de juicio rápido deberá realizarse caso a caso, dentro de 

los parámetros de razonabilidad, y a la luz de la totalidad de las 

circunstancias. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a la pág. 583.   

 
19 En lo pertinente, el Tribunal Supremo ha resuelto que “el término de sesenta (60) días 
dispuesto para la celebración de la vista preliminar en alzada puede ampliarse, ya que no 
es flexible ni rígido”. Pueblo v. Candelaria, 148 DPR, a la pág. 598.  
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 A esos fines, los tribunales evaluarán los siguientes criterios20: (1) 

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

invocado oportunamente su derecho; y, (4) el perjuicio resultante de la 

tardanza para el acusado21. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a la pág. 

583. No obstante, ninguno de los criterios mencionados es determinante 

en la adjudicación del reclamo del acusado, pues, el valor que se le confiera 

a cada uno de ellos está supeditado a las demás circunstancias relevantes 

que el tribunal tiene ante sí. Íd.  

 Al respecto, la demora en exceso de los términos establecidos en la 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal acarrea el único efecto de activar o 

hacer necesaria la realización del balance de los cuatro criterios antes 

esbozados. Pueblo v. García Colón, 182 DPR, a la pág. 145. El tribunal, al 

evaluar dichos criterios, deberá prestar especial énfasis en determinar si la 

demora fue intencional y opresiva, pues estas no constituyen causa 

justificada. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a la pág. 583.  

 Además, al abordar el aspecto de las razones que provocan la 

inobservancia de los términos de juicio rápido, el tribunal deberá determinar 

si la dilación es imputable al acusado, fue provocada por una actuación 

intencional del Estado o se trató de una conducta no intencional del Estado. 

Pueblo v. García Colón, 182 DPR, a la pág. 144. Ello así, pues las 

actuaciones dilatorias no intencionales, provocadas por fuerza mayor, 

negligencia ordinaria de los funcionarios del Estado o por demoras 

institucionales, serán tratadas con menos rigurosidad que las intencionales, 

cuyo fin es entorpecer la defensa del imputado. Íd.; Pueblo v. Valdés et al., 

155 DPR, a la pág. 793. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido 

 
20 En Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
acogió el análisis de los cuatro criterios diseñado por el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos en Barker v. Wingo, 407 US 514 (1972), reiterado luego en Solem v. Helm, 463 
US 277 (1983). Véase, Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a las págs. 582-583. 
  
21 En consonancia, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal dispone que el tribunal no 
podrá desestimar una acusación o denuncia sin antes celebrar una vista evidenciaria, en 
la que las partes puedan presentar prueba -y el tribunal evaluarla- sobre 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 este; (4) si el Ministerio Público 
demostró la existencia de justa causa para la demora; y, (5) los perjuicios que la demora 
haya podido causar. La regla dispone, además, que el tribunal deberá fundamentar por 
escrito la resolución que adjudica la moción de desestimación. 34 LPRA Ap. II, R. 64(n).   
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consecuente con relación a que “el hecho de que las demoras no 

intencionales merezcan un trato más laxo, no supone que las mismas, 

ausentes otras circunstancias, justifi[quen] la inobservancia de los 

términos de juicio rápido”. Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR, a la pág. 

794. (Énfasis nuestro).  

 Por último, corresponde al acusado establecer el perjuicio sufrido 

con la dilación, más allá de generalidades inherentes al transcurso del 

tiempo. El perjuicio que alegue el acusado como producto de una violación 

a su derecho a juicio rápido tiene que ser específico, no puede ser abstracto 

ni apelar a un simple cómputo de rigor matemático. Tiene que ser real y 

sustancial. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a la pág. 583.  

 En fin, el remedio extremo de la desestimación de la denuncia o 

acusación únicamente deberá concederse luego de efectuado un análisis 

ponderado del balance de criterios antes esbozados. Íd. Al respecto, el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reiterado que: 

We regard none of the four factors identified above as either 
a necessary or sufficient condition to the finding of a 
deprivation of the right of speedy trial. Rather, they are related 
factors, and must be considered together with such other 
circumstances as may be relevant. In sum, these factors have 
no talismanic qualities; courts must still engage in a difficult 
and sensitive balancing process. But, because we are dealing 
with a fundamental right of the accused, this process must be 
carried out with full recognition that the accused’s interest in a 
speedy trial is specifically affirmed in the Constitution.  

 
Barker v. Wingo, 407 US 514, 533 (1972).  
 

III 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo. Conforme a la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, determinamos que las circunstancias 

planteadas en este recurso ameritan nuestra intervención en esta etapa. 

En virtud de ello, ejercemos nuestra discreción y expedimos el auto de 

certiorari.  

En el presente recurso, nos corresponde determinar si el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al desestimar los cargos imputados al señor 
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Bermúdez por violación a los términos de juicio rápido, al concluir que el 

Ministerio Público no logró acreditar la existencia de justa causa para la 

dilación. Analizados los hechos a la luz del derecho aplicable, concluimos 

que al peticionario no le asiste la razón. Veamos.   

En suma, el Estado apunta la comisión de dos errores, sin embargo, 

por estar estrechamente relacionados entre sí, los atenderemos 

conjuntamente.  

El Estado señala que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

desestimar los cargos, al amparo de la Regla 64(n)(8) de Procedimiento 

Criminal, 32 LPRA Ap. II, sin antes celebrar la vista evidenciaria que 

dispone dicha regla. Asimismo, arguye que el foro primario, al adjudicar la 

solicitud de desestimación por violación a los términos de juicio rápido, no 

efectuó un análisis razonable a la luz de los criterios aplicables. En 

específico, el Estado aduce que fue diligente en la tramitación del caso y 

que realizó las gestiones necesarias con el fin de lograr la comparecencia 

del señor Bermúdez a la vista preliminar en alzada mediante 

videoconferencia. Asimismo, atribuye la dilación a las medidas de 

prevención y protección tomadas por razón de la pandemia del COVID-19, 

y a la falta de coordinación entre la Oficina de Administración de los 

Tribunales y el foro federal, para viabilizar la comparecencia de los 

sumariados federales a los procedimientos estatales.  

De los autos ante nuestra consideración se desprende que, el 17 de 

septiembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia celebró la vista 

preliminar en la que determinó que no existía causa para acusar al señor 

Bermúdez. A esos efectos, el Ministerio Público solicitó la celebración de 

una vista preliminar en alzada.  

Según el derecho expuesto, ante una determinación de no causa 

probable para acusar en la vista preliminar, el Ministerio Público puede 

recurrir al mecanismo procesal de vista preliminar en alzada. La vista 

preliminar en alzada deberá celebrarse en un término de sesenta (60) días, 

contados a partir de la determinación de la inexistencia de causa probable. 



  

 

 

KLCE202100461  14 
 

 

 Según indicamos anteriormente, el derecho de todo acusado a un 

juicio rápido aplica a la celebración de la vista preliminar en alzada. A esos 

efectos, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal dispone para que un 

imputado solicite la desestimación de la denuncia o acusación presentada 

en su contra cuando se infrinja su derecho fundamental a un juicio rápido.  

En el presente caso, las sucesivas suspensiones de las vistas en 

alzada para la determinación de causa probable para acusar provocaron 

que el señor Bermúdez estuviera en espera de dicha determinación por un 

periodo que excedió el término de sesenta (60) días que establece la Regla 

64(n)(8) de Procedimiento Criminal. A la luz de ello, el señor Bermúdez 

reclamó oportunamente su derecho a juicio rápido y solicitó la 

desestimación de los cargos en su contra.  

En lo pertinente a la presente controversia, el mero incumplimiento 

de los términos de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal no constituye, 

por sí solo, una violación al derecho a juicio rápido, ni conlleva la 

desestimación de la denuncia o acusación. Esta demora acarrea el único 

efecto de activar o hacer necesaria la realización del balance de criterios 

por el Tribunal de Primera Instancia, pues la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal provee para que los términos puedan ser extendidos por, entre 

otros, la existencia de justa causa.   

Ahora bien, la determinación respecto a la existencia de justa causa 

para la extensión de los términos de juicio rápido deberá realizarse caso a 

caso, y a la luz de la totalidad de las circunstancias. Además, el foro 

primario deberá evaluar los siguientes criterios: (1) la duración de la 

tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado 

oportunamente su derecho; y, (4) el perjuicio resultante de la tardanza para 

el acusado.  

Acorde con lo expuesto, surge que, en la vista del 7 de diciembre de 

202022, el Tribunal de Primera Instancia concedió al Ministerio Público la 

 
22 Este Tribunal tuvo la oportunidad de escuchar la regrabación de la vista celebrada el 7 
de diciembre de 2020.  



 
 

 
KLCE202100461    

 

15 

oportunidad de acreditar la existencia de justa causa para la dilación en la 

celebración de la vista preliminar en alzada. Asimismo, permitió a la 

representación legal del señor Bermúdez argumentar la solicitud de 

desestimación, por la inobservancia de los términos de juicio rápido.  

En dicha vista, el Ministerio Público aludió a la situación de salud 

que enfrentaba la Isla por la propagación del COVID-19. Señaló que el 

señor Bermúdez estaba confinado en la esfera federal, por lo que había 

realizado múltiples gestiones para lograr la comparecencia de este, pero 

ello no había sido posible23. Por su parte, la representación legal del señor 

Bermúdez consignó que el foro primario ya había extendido el término para 

celebrar la vista preliminar en alzada, no obstante, el Ministerio Público no 

había logrado la comparecencia del señor Bermúdez. Indicó que el señor 

Bermúdez estaba sufriendo perjuicios, como consecuencia de la dilación, 

y la falta de acción del Ministerio Público para garantizarle su derecho a 

estar presente durante los procedimientos.  

Conforme surge de la grabación de la vista celebrada el 7 de 

diciembre de 2020, las partes optaron por no desfilar prueba, sino 

argumentar sobre lo que constaba en el expediente. Así también, surge que 

la jueza que presidió la vista, en corte abierta, fundamentó ampliamente y 

esbozó las razones para su determinación. En específico, apuntó que la 

celebración de la vista preliminar en alzada mediante el mecanismo de 

videoconferencia era la forma de garantizarle al señor Bermúdez el acceso 

a la justicia estatal. No obstante, reiteró que, en la esfera federal, aún no 

contaban con dicho mecanismo, por lo que concluyó que dejar al señor 

Bermúdez en suspenso hasta que ambas jurisdicciones llegaran a un 

acuerdo resultaba irrazonable.  

 
23 No surge de la vista argumentativa, tampoco del apéndice del recurso, que el Ministerio 
Público hubiera realizado esfuerzos genuinos y razonables para lograr la comparecencia 
del señor Bermúdez. Aparte de solicitar la expedición de la orden de Habeas corpus ad 
prosequendum y enviarla por correo electrónico a la Oficina de Alguaciles federal, la cual 
acusó recibo de la misma por igual vía, el Ministerio Público no demostró haber realizado 
esfuerzo razonable adicional alguno para lograr la comparecencia del señor Bermúdez a 
la vista preliminar en alzada.   
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En virtud de los antes expuesto, no cabe duda de que el Tribunal de 

Primera Instancia ponderó las circunstancias particulares de la presente 

controversia al emitir su determinación. Somos conscientes de la 

emergencia de salud pública que enfrenta la Isla a causa del COVID-19, 

sin embargo, ello no justifica pasar por alto las garantías constitucionales 

mínimas que asisten a los imputados de delito en etapas anteriores al juicio, 

en este caso, en la vista preliminar en alzada.  

Así pues, evaluado el expediente ante nos y escuchada la grabación 

de la vista celebrada el 7 de diciembre de 2020, resulta forzoso concluir, 

como lo hizo el foro recurrido, que el Ministerio Público no acreditó la 

existencia de justa causa, por lo que procedía la desestimación de los 

cargos, de conformidad con la Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II.  

Cónsono con ello, nos hacemos eco de las expresiones de la 

exjueza asociada y expresidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

señora Liana Fiol Matta, a los efectos de que: “la desestimación de la 

acción penal por violación a los términos de enjuiciamiento rápido debe ser 

una verdadera sanción para el Ministerio Público”. Pueblo v. Cátala 

Morales, 197 DPR, a la pág. 232, citando a Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 

218, 245 (2009). Según esbozado, este derecho fundamental emana de la 

necesidad de una buena administración del sistema de justicia criminal 

para evitar la demora indebida de los procesos penales y fomentar la 

diligencia del Ministerio Público.  

A la luz de lo antes expuesto, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia actuó correctamente al desestimar las denuncias contra el señor 

Bermúdez por la violación a su derecho de juicio rápido. Por ello, procede 

confirmar la decisión impugnada.  

IV 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución emitida el 7 de diciembre de 2020, notificada 
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el 17 de diciembre de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón.   

Notifíquese. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


