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Vázquez Santisteban, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de junio de 2021.  

 El 23 de octubre de 2020, el Procurador General en representación 

del Pueblo de Puerto Rico (Procurador-El Pueblo) presentó ante este Foro 

intermedio solicitud de Certiorari.  Interesa que revoquemos la Resolución 

del Tribunal Superior de Mayagüez (TPI) emitida el 22 de septiembre de 

2020 y notificada a las partes el día 30 del mismo mes y año.   

 Mediante el referido dictamen, el Foro Primario desestimó conforme 

a la Regla 64(N)(6) de Procedimiento Criminal, ciertas denuncias por 

delitos graves que fueron presentadas contra el Sr. Melvin Tomás 

Hernández, Jr. y que se encontraban pendientes de celebración de la 

correspondiente Vista Preliminar. 

 Por los fundamentos que a continuación exponemos, se expide el 

auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido. 
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I.  

 Por hechos presuntamente ocurridos el 18 de septiembre de 2019, 

en Mayagüez, Puerto Rico, la Fiscalía de dicha jurisdicción presentó 

denuncias por delitos graves en contra del Recurrido-Melvin Tomás 

Hernandez, Jr. 

 A éste, se le imputaba haber violado el Artículo 2151 (Falsificación 

de Licencia, Certificado) del Código Penal, 33 LPRA 5285 y posesión 

simple de Sustancias Controladas, según penalizado por el Artículo 4042 

de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA 2404.   

 Tras determinar causa probable para arresto por los delitos 

imputados de conformidad con la Regla 6 de Procedimiento Criminal, el 

TPI impuso fianzas3 que fueron prestadas por el imputado y señaló Vista 

Preliminar para el 8 de octubre de 2019.   

 El 8 de octubre de 2019, el Ministerio Público informó no estar 

preparado para entrar a la vista en sus méritos, ello debido a que el 

testigo de cargo, Agte. Heriberto Maldonado Rodríguez, de la División de 

Drogas de Mayagüez no había comparecido. 

 A solicitud del Ministerio Público, sin objeción del imputado, la vista 

fue recalendarizada.  

 Conforme surge de la Resolución de Vista Preliminar de ese día 

emitida por el Hon. Luis Vélez Vélez y, de acuerdo a la grabación oficial 

del “Sistema FTR”,4 a la cual tuvimos acceso, fue el imputado mismo, a 

través de su representación legal, quién sugirió la nueva fecha para la 

cual se transferiría la vista preliminar y fue además, quién indicó al 

Tribunal no haber problema alguno de términos y que renunciaba 

 
1 Ver Anejo IV, pág. 49, Recurso de Certiorari. 
2 Ver Anejo V, pág. 50, Recurso de Certiorari. 
3 Se impuso fianza de $5,000 por el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas y 

de $10,000 por el cargo del Artículo 215.  Ambas fianzas fueron prestadas. 
4 Conforme a la grabación en el sistema FTR de la Vista Preliminar de 8 de octubre de 
2019, la defensa a las 10:19:49, informó que no había ningún problema con los términos 

conforme a la Resolución y Notas del Magistrado de 8 de octubre de 2019, en su parte 
inferior surge que se marcó por el Magistrado el encasillado correspondiente a “Renuncia 

a términos VP”. 
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expresamente a ellos.  La Vista Preliminar fue entonces recalendarizada 

para el 22 de noviembre de 2019. 

 El 22 de noviembre de 2019, llamado el caso nuevamente para la 

celebración de la Vista Preliminar, el Fiscal de sala informó no estar 

preparado ya que el testigo de cargo, Agte. José Ramos Vargas, no había 

comparecido.  No obstante, ante un reclamo de la defensa en cuanto a la 

desestimación de las denuncias por violación al derecho “a juicio rápido”, 

el Pueblo informó que presentaría prueba para demostrarle al Tribunal la 

justa causa necesaria que imposibilitaría la desestimación de cargos 

pretendida por el imputado.  Así, el Pueblo llamó a declarar al Sgto. Edwin 

Ortiz Acevedo.   

 El sargento Ortiz Acevedo atestó que labora para la policía de 

Puerto Rico en calidad de agente.  Informó que se desempeñaba como 

enlace de la Policía para con el Tribunal de Mayagüez.  Indicó que en 

horas de la mañana del 22 de noviembre de 2019, el Agte. José Ramos 

Vargas, testigo en el caso, le había enviado un mensaje de texto en el que 

le informaba que estaba en Guayama asistiendo a un seminario sobre 

confección de informes y formularios.  Que el adiestramiento duraba tres 

días y tenía que ver con accidentes de tránsito.  Al ser cuestionado por la 

defensa dijo, que ese adiestramiento lo daban varias veces al año, que no 

todos los agentes de la Unidad de Tránsito (Patrullas de Carreteras) 

estaban tomando el Adiestramiento ese día y, que no sabía si el 

adiestramiento lo habían notificado una semana o, un mes antes del 

mismo. 

 Sometido el asunto para disposición del Tribunal, este declaró Con 

Lugar la petición del imputado y en su consecuencia desestimó las 

denuncias presentadas en su contra de conformidad a lo dispuesto en la 

Regla 64(N)(6) de Procedimiento Criminal,5 34 LPRA Ap. II, R. 64(N) al 

razonar que, no habiéndose celebrado la Vista Preliminar en el término de 

 
5 Anejo 11, pág. 44-Resolución de Vista Preliminar, OAT 943-1, del Hon. Luis F. Padilla 
Galiano, Juez Superior, de 22 de noviembre de 2019 mediante la cual desestima los 

cargos de conformidad con la Regla 64(N)(6) de Procedimiento Criminal. 
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60 días luego de la determinación de la causa para arresto dispuesto en 

ley, se violó el derecho a juicio rápido del imputado. 

 Inconforme, el Procurador General oportunamente presentó 

petición de certiorari en el que cuestionó el proceder desestimatorio del 

Foro Primario. 

 Trabada la controversia, un panel hermano de este Tribunal, el 18 

de junio de 2020 en el caso KLCE202000006, emitió Sentencia mediante 

la cual revocó al Foro Primario, devolviéndole el asunto a los únicos fines 

de que este consignara por escrito los fundamentos de su dictamen 

desestimatorio. 

 En cumplimiento con lo ordenado el 22 de septiembre de 2020, 

notificada a las partes el 30 de septiembre de 2020, el TPI emitió nueva 

Resolución reiterando su dictamen desestimatorio previo.  En la misma 

consignó como hechos probados que: 

     “El 18 de septiembre de 2019, el Ministerio Público presentó 

dos denuncias contra el imputado por infracción al Art. 215 del 

Código Penal de 2012 y Art. 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas.  Celebrada la vista de causa para arresto, el Tribunal 

encontró causa en ambas denuncias y le impuso al imputado la 

fianza correspondiente, la cual prestó, y la vista preliminar 

quedó señalada para el 8 de octubre de 2019. 

     De las notas y resolución del magistrado de la vista 

pautada para el 8 de octubre de 2019 surge, que la vista se 

transfirió para el 22 de noviembre de 2019, fecha sugerida 

por el abogado de defensa, con expresa renuncia a 

términos.  En dicha ocasión, se ordenó citar al Agte. Heriberto 

Maldonado, de la División de Drogas de Mayagüez.  Es decir, se 

desprende de los autos que el Ministerio Público no estaba 

preparado para la vista ante la ausencia de un testigo de cargo. 

     Durante la vista del 22 de noviembre de 2020, el Ministerio 

Público solicitó la transferencia debido a la ausencia del testigo de 

cargo, Agte. José Ramos Vargas.  Indicó que la ausencia de dicho 

testigo de cargo, Agte. José Ramos Vargas.  Indicó que la ausencia 

de dicho testigo se debió a que éste tuvo que asistir, de manera 

compulsoria, a un adiestramiento de trabajo, lo que suponía justa 

causa para la suspensión solicitada.  Por su parte, la defensa 

solicitó desestimación de las denuncias por violación al término de 
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60 días para celebrar la vista preliminar a partir del momento en 

que se determinó causa para arresto, ello sin que mediara justa 

causa. 

     Tras escuchar ambas peticiones, procedimos a celebrar la vista, 

en la que recibimos el testimonio del Sargento Ortiz, oficial enlace 

entre la Policía de Puerto Rico y el Centro Judicial de Mayagüez.  

Este declaró que el agente Ramos Cargas se encontraba en un 

adiestramiento de trabajo compulsorio y que estaba impedido de 

comparecer al tribunal.  Destacamos que el agente Ramos Vargas 

no informó con anticipación al tribunal sobre impedimento alguno 

para comparecer a la vista por sí, ni por conducto del Sargento 

Ortiz o el Ministerio Público.  Tampoco se nos proveyó ningún 

documento fehaciente para acreditar la información brindada por 

el Sargento Ortiz.” 

(Énfasis suplido) 

 

 Inconforme, el Procurador General recurre nuevamente a este Foro 

mediante la presentación del recurso de certiorari que aquí nos ocupa. 

 Sostiene que: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DECRETAR, LA DESESTIMACION DE LAS DENUNCIAS 

SOMETIDAS CONTRA EL RECURRIDO AL AMPARO DE LA 

REGLA 64(N)(6) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, SIN 

REALIZAR EL BALANCE DE CRITERIO CONFORME LO 

DISPUESTO [EN] LA ALUDIDA REGLA. 

 

II. 

 El derecho a juicio rápido es uno de estirpe constitucional y está 

consagrado, tanto en la Sexta Enmienda de la Constitución Federal, así 

como, en el Artículo II, Sección 11 de la Constitución del E.L.A., 1 LPRA. 

 El referido Artículo II, Sección 11, sin ambages, reconoce que “en 

todos los procesos criminales el acusado disfrutará del derecho a un juicio 

rápido y público…”  Este derecho toma vida desde el momento en que un 

ciudadano es imputado del delito y está sujeto a responder por el mismo 

(held to answer).  Es decir, se activa a la vez que un Magistrado (Juez) 

determina causa para arrestar, citar o detener a alguna persona luego de 
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ser este imputado por la comisión de un delito.  Pueblo v. Cátala Morales, 

197 DPR 214 (2017); Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015); 

Pueblo v. Carrión Rivera, 159 DPR 633 (2003).   

 A los fines de instrumentar el precitado mandato constitucional, 

nuestras Reglas de Procedimiento Criminal 34 LPRA Ap. II, le reconocen el 

derecho a todo imputado de delito de solicitar la desestimación de las 

acusaciones o denuncias presentadas en su contra cuando, entre otras 

razones, se ha violado su derecho a un juicio rápido.  De forma puntual, la 

Regla 64 en su inciso (n) provee para que cualquier imputado pueda 

solicitar que el tribunal desestime la(s) denuncia(s) presentada(s) en su 

contra al demostrar: 

(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no 
ser que 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: 
     (1)  Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total 
de (30) días después de su arresto sin que se hubiere presentado 
acusación o denuncia contra él, o que ha estado detenido por un 
total de quince (15) días sin que se hubiere presentado una 
acusación o denuncia contra él si se tratare de un caso en que un 
magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad 
con lo dispuesto en la Regla 6(a). 
     (2)   Que no se presentó acusación o denuncia contra el 
acusado dentro de los sesenta (60) días de su arresto o citación si 
se encontraba bajo fianza o dentro de los treinta (30) días si se 
encontraba sumariado o si se trabare de un caso en que un 
magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad 
con lo dispuesto en la Regla 6(a). 
    (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. 
     (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. 
     (5)  Que la persona estuvo detenida en la cárcel por un total 
de treinta (30) días después de su arresto, sin que se le hubiere 
celebrado la vista preliminar en los casos en que deba celebrarse. 
     (6)  Que no se celebró vista preliminar a la persona 
dentro de los sesenta (60) días de su arresto en los casos 
en que deba celebrarse.   
     (7) Que se celebró una vista de causa probable para arresto o 
citación luego de los 60 días de la determinación de no causa. 
     (8)  Que se celebró una vista preliminar en alzada luego de 60 
días de la determinación de no causa en vista preliminar. 
Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una acusación o 
denuncia, bajo este inciso, sin antes celebrar una vista 
evidenciaría.  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 



 
 

 
KLCE202001058   

 

 

7 

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. 
(Énfasis suplido) 
 

 Un ligero examen de la precitada disposición reglamentaria resulta 

suficiente para concluir que no existe violación al derecho a juicio rápido 

en circunstancias en que exista una causa justificada para la demora, 

cuando la tardanza o demora ha sido consentida por el acreedor del 

derecho o, sencillamente, por no haber ningún problema real de términos 

o de juicio rápido.  

 El derecho a juicio rápido de un imputado, por no ser uno absoluto 

ni operar en el vacío, requiere que los tribunales ante un reclamo en tal 

sentido, ponderen las circunstancias específicas que rodean el reclamo sin 

ignorar que este derecho es perfectamente compatible con cierta demora 

o retraso en el procesamiento.  Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. 

De Jesús Rivera, 157 DPR 136 (2002); Pueblo v. Santa Cruz Bacardí, 149 

DPR 223 (1999).  El derecho a juicio rápido no está aprisionado por un 

molde técnico ni por una tiesa aritmética.  Pueblo v. Valdés et al., 155 

DPR 781 (2001). 

 Con ello en mente, la casuística criminal sobre el tema ha definido 

cuatro criterios que se deben considerar al momento de disponer de una 

controversia relativa a un reclamo de juicio rápido y consecuentemente, a 

la existencia o no de justa causa para la dilación.  De tal modo, quedan 

los tribunales obligados a tomar en cuenta: 

• Duración de la tardanza; 

• Razones para la dilación; 

• Si el acusado ha invocado oportunamente su derecho; 

• El perjuicio resultante de la tardanza. 

Ninguno de los mencionados criterios resulta más importante que  
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los otros.  Cada uno tendrá su propio peso, siempre supeditado a las 

demás circunstancias del caso, que el tribunal siempre viene obligado a 

ponderar.  Ante un reclamo sobre la violación al derecho a juicio rápido se 

impone entonces de parte del tribunal hacer un fino balance de intereses 

en torno a los mencionados criterios y una ponderación particular en 

cuanto a, si existió o no, causa justificada para la dilación, si esta fue 

provocada o consentida por el imputado y el posible daño resultante de la 

dilación. 

 En cuanto a la dilación (tardanza) y sus razones, deben los 

tribunales evaluar si esta fue intencional, es decir, si la misma tuvo como 

propósito particular entorpecer la defensa del imputado o, para 

perjudicarlo.  Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592 (2012); Pueblo v. 

Valdés, et al., supra. 

 Una dilación intencionada u opresiva, nunca constituirá justa causa.  

En cambio, una demora no intencional, deberá ser evaluada con menor 

rigurosidad.  Pueblo v. Valdés, et al., supra; Pueblo v. Rivera Tirado, 117 

DPR 419 (1986). 

 Sobre el perjuicio que alegue el imputado resultante de la tardanza 

que sea capaz de lograr una desestimación se ha dicho, que este no 

puede ser abstracto y estar anclado únicamente en un simple cálculo 

matemático.  Más bien, el perjuicio suficiente para dar paso a un genuino 

reclamo de juicio rápido tiene que ser real y sustancial, quedando el 

imputado obligado a demostrarlo, sin poder recurrir para ello a la 

alegación de meras generalidades.  Pueblo v. Custodia Colón, supra; 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 (2011). 

 En fin, una determinación judicial sobre si se infringió o no el 

derecho a juicio rápido de un imputado no descansa exclusivamente en 

una regla inflexible atada a una perfecta matemática.  Por la naturaleza 

flexible, elástica y en ocasiones variable del derecho, la determinación de 

si se violó el mismo y, si existió o no justa causa para ello conforme a la 
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Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, debe realizarse tomando en 

cuenta las circunstancias particulares y totales del caso.  Pueblo v. 

Custodia Colón, supra. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha requerido que el imputado invoque 

oportunamente su derecho.  De tal modo, se entiende que éste renuncia a 

un planteamiento de violación a su derecho a juicio rápido cuando es 

quien provoca la suspensión, cuando no levanta objeción oportuna a que 

un señalamiento en el caso sea hecho en una fecha posterior al 

vencimiento de los términos6, o sencillamente cuando presta su anuencia 

y renuncia expresamente al reclamo del derecho.  Pueblo v. Custodio 

Colón, supra; Pueblo v. Tribunal Superior, 103 DPR 305 (1975), Pueblo v. 

Arcelay Galán, 102 DPR 409 (1974), León v. Tribunal Superior, 99 DPR 

305 (1970). 

 En tales circunstancias no se configuraría una violación al derecho 

a juicio rápido y consecuentemente, no debería prosperar un 

planteamiento desestimatorio en tal sentido. 

 

III. 

 

 El certiorari es un remedio procesal extraordinario y discrecional 

que permite que un tribunal de mayor jerarquía pueda revisar y, así 

corregir, alguna determinación, de ordinario interlocutoria, de un tribunal 

inferior.  Medina Nazario v. Mc Neil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679 (2011); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578 (2006).  A 

los fines de que podamos ejercer nuestra facultad discrecional de la 

manera más prudente y sabia posible, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone los criterios 

 
6 Resumil, op. cit., Sec. 25.8, pág. 275.  Señala Resumil que el Tribunal Supremo expresó 

en Pueblo v. Santi Ortiz, 106 DPR 67 (1977), QUE “[a]l percatarse un abogado que el 

nuevo señalamiento viola el plazo…y permanecer callado para luego invocarlo para 
beneficio de su cliente habiéndose vencido el plazo, es una estrategia que no debe 

derrotar el derecho del Estado a que se le celebre juicio al acusado”. 
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que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

certiorari.  Así, será tomado en cuenta: 

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. 

 

 Constituye un axioma judicial que los tribunales apelativos no “[…] 

deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, 

salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, 

incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto”.  

Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018).  Un tribunal incurre 

“[…] en abuso de discreción cuando el Juez ignora sin fundamento algún 

hecho material; cuando el Juez le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o 

cuando este a pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un 

análisis liviano y la determinación resulta irrazonable”.  Citibank et al. v. 

ACBI, supra, pág. 736. 

 

IV. 

 

 Luego de un cuidadoso análisis del recurso de certiorari ante 

nuestra consideración y tras evaluar con detenimiento los hechos 

pertinentes a la controversia que nos ocupa a la luz de las normas 

jurídicas reseñadas concluimos, que erró el Tribunal de Primera Instancia 

al desestimar las denuncias presentadas contra el Recurrido por supuesta 

violación al derecho a juicio rápido y sus términos reglamentarios. 
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 De acuerdo al expediente apelativo los cargos graves aquí en 

controversia fueron presentados el 18 de septiembre de 2019.  El primer 

señalamiento de Vista Preliminar fue programado para el 8 de octubre de 

2019, es decir, pasados 31 días de la determinación de causa para arresto 

y, del imputado estar oficialmente sujeto a responder.  

 La grabación oficial de la vista celebrada el 8 de octubre de 2019, 

así como, la documentación relativa a la misma, son claros indicadores de 

que el Ministerio Público, ante la ausencia de un testigo de cargo, no 

estaba preparado para atender la vista en sus méritos.  No obstante, 

dicho récord oficial también ofrece clara constancia de que el 

imputado, ante la petición de posposición de la vista por parte 

del Pueblo, no mostró mayor reparo a ello, llegando incluso al 

extremo de renunciar expresamente a los términos de juicio 

rápido que le cobijaban.7 

 El efecto procesal para con el imputado de una renuncia a términos 

de este tipo no es otro que, el no poder contar en su beneficio con el 

periodo de tiempo acumulado o transcurrido antes de la ocurrencia de tal 

renuncia.  Así, el Sr. Melvin Tomás Hernández, Jr. no podrá incluir dentro 

de su cálculo del término de juicio rápido el periodo de 31 días 

transcurridos entre la determinación de causa para su arresto y el 

señalamiento de 8 de octubre de 2019.  A partir de su renuncia 

expresa a los términos, el periodo de 60 días para celebrar su 

vista preliminar, estando bajo fianza, comenzaba nuevamente a 

decursar desde el día de su renuncia, es decir, desde el 8 de 

octubre de 2019.  En términos estrictamente matemáticos los 60 días 

para celebrar la vista preliminar, contados desde el 8 de octubre 

de 2019, vencían el 6 de diciembre de 2019, y no, el 22 de 

noviembre de 2019, fecha en que el TPI desestimó las denuncias de 

acuerdo con la Regla 64(n)(6) de Procedimiento Criminal.  Sencillamente 

 
7 Ver Resolución de la Vista Preliminar celebrada el 8 de octubre de 2019 ante el Hon. 

Luis Vélez Vélez mediante grabación oficial del sistema FTR. 
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aquí, dadas las circunstancias procesales del caso, aún no había expirado 

el término de 60 días reglamentarios para la celebración de la vista 

preliminar. 

 Si bien estamos plenamente convencidos de que la ausencia en el 

Tribunal de un testigo de cargo por presuntamente estar asistiendo a un 

seminario, de ordinario no constituye la justa causa contemplada en la 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(6), 

también lo estamos, en cuanto a que el 22 de noviembre de 2019, fecha 

en que el TPI  emitió su dictamen desestimatorio, aún no había expirado 

el término de 60 días para la celebración de la Vista Preliminar al señor 

Tomás Hernández, Jr.  Es por ello, que resulta inconsecuente inmiscuirnos 

en las profundidades conceptuales de lo que constituye o no una justa 

causa. 

 De otro lado, aun asumiendo que para el 22 de noviembre de 

2019, fecha en que fueron desestimadas las denuncias en el caso de 

marras habían pasado ya los 60 días Reglamentarios para celebrar la vista 

preliminar, lo cierto es que, el periodo transcurrido en exceso fue mínimo, 

no fue excesivo ni tampoco opresivo, además, el alegado perjuicio 

atribuido por el imputado al Estado por razón de tardanza, no fue uno 

sustancial.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Pueblo v. 

Rivera Tirado, 117 DPR 438 (1986). 

 Dada la inescapable realidad de la renuncia a los términos de juicio 

rápido hecha por el imputado en la vista del 8 de octubre de 2019, ningún 

señalamiento meritorio en relación a los mismos podía hacer en la vista de 

22 de noviembre de 2019, puesto que los mismos aún no habían 

expirado. 

 Aquí el TPI pasó por alto que, ante la renuncia a los términos de 

juicio rápido realizada por el imputado el 8 de octubre de 2019, un nuevo 

término de 60 días comenzaba a decursar a partir de ese momento.  El 
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referido término no vencía el 22 de noviembre de 2019 como 

erróneamente estimó el foro inferior. 

 

V. 

 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto solicitado, se 

revoca el dictamen desestimatorio recurrido y se devuelve el caso al TPI 

de Mayagüez para la continuación de los procedimientos. 

 De conformidad con la Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 221, el TPI podrá continuar con el trámite del caso sin 

tener que esperar por nuestro mandato.  Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 

DPR 241 (1969); Pérez v. Corte, 50 DPR 540 (1936). 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

 

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


