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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2021. 

 El Procurador General solicita que revisemos una resolución 

en la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó las 

acusaciones contra el señor Héctor Junior Santiago Ramos, porque 

la vista preliminar en alzada no se realizó dentro del término 

establecido en ley. 

 El recurrido, señor Héctor Junior Santiago Ramos, presentó 

su oposición al recurso. 

I 

Los hechos procesales relevantes a la controversia planteada 

son los siguientes. 

El 3 de diciembre de 2018, el Ministerio Público acusó al 

recurrido de tres cargos por violación al Artículo 93D del Código 

Penal que tipifica el delito de asesinato mediante el uso de un arma 

de fuego desde un vehículo de motor o un lugar público o abierto al 

público; dos cargos por tentativa de violación a dicho delito y 

violación al Artículo 249 del Código Penal, por poner en riesgo la 

seguridad y el orden público al disparar con un arma de fuego. 
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Además, fue acusado de violar la derogada Ley de Armas. El 

Ministerio Público radicó cinco cargos por violación al Artículo 5.04 

(Portación y uso de arma de fuego sin licencia), cinco cargos por el 

Artículo 5.07 (Posesión o uso ilegal de un arma larga 

semiautomática, automática o escopeta de cañón corto) y cinco 

cargos por violación al Artículo 5.15 (disparar o apuntar con un 

arma). 

El TPI determinó causa probable para arresto en ausencia. La 

orden se diligenció, pero el recurrido fue ingresado en el Centro de 

Detención Metropolitano, debido a que cumplía una sentencia 

federal en libertad suspendida. 

El 5 de marzo de 2020, el TPI determinó no causa en la vista 

preliminar. El Ministerio Público informó en sala que solicitaría vista 

preliminar en alzada. El 10 de marzo de 2020 presentó un escrito 

titulado Moción solicitando vista preliminar en alzada. 

El foro recurrido señaló vista preliminar en alzada para el 17 

de marzo de 2020. No obstante, la Rama Judicial cerró operaciones, 

debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico dictó la Resolución EM-2020-12, en la que 

decretó que cualquier término vencedero del 16 de marzo de 2020 

al 14 de julio de 2020, sería extendido hasta miércoles, 15 de julio 

de 2020. 

El 21 de julio de 2020, el TPI dejó sin efecto el señalamiento 

del 17 de marzo de 2020 y pautó una vista de status mediante 

videoconferencias para el 5 de agosto de 2020. Véase, pág. 42 del 

apéndice. 

La vista fue nuevamente reseñalada y se celebró el 13 de 

agosto de 2020. El TPI informó que el acusado no asistió mediante 

videoconferencia, porque la jurisdicción federal suspendió los 

procedimientos hasta el 7 de septiembre de 2020. Además, explicó 

que el Tribunal Federal realizaba las vistas mediante el sistema 



 
 

 
KLCE202100028    

 

3 

“cisco webex”. La defensa solicitó la desestimación al amparo de la 

Regla 64 n (8). La representación legal del recurrido argumentó que 

el término para realizar la vista preliminar en alzada culminó el 15 

de julio de 2020, conforme a las directrices establecidas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. El TPI denegó la solicitud de 

desestimación, porque entendía que los términos paralizados 

comenzarían a contarse a partir del 15 de julio de 2020. Finalmente, 

señaló la vista preliminar en alzada para el 16 de septiembre de 

2020. Véase, pág. 44 del apéndice. 

El 31 de agosto de 2020, el Ministerio Público presentó 

Urgente moción informativa y solicitud para que los procedimientos 

anteriores al juicio continúen mediante videoconferencia y solicitando 

status conference. El Estado solicitó que la vista preliminar en 

alzada se realizara mediante videoconferencia, debido a las razones 

de salubridad y seguridad informadas por el Departamento de 

Corrección para no trasladar al confinado. Véase, págs. 45-57 del 

apéndice. 

El 1 de septiembre de 2020, el TPI determinó que el caso fuera 

visto mediante videoconferencia. No obstante, convirtió la vista del 

16 de septiembre de 2020, en un status conference, debido a que 

aún no se tenía acceso a los confinados en la cárcel federal. Véase, 

pág. 58 del apéndice. 

El 16 de septiembre de 2020, el TPI convirtió el señalamiento 

de vista preliminar en alzada en uno de “status conference”. El 

tribunal explicó que las vistas por video conferencias no se estaban 

realizando en el sistema utilizado por la Corte Federal, debido a que 

el Negociado de Prisiones Federales se oponía a darle acceso a los 

tribunales locales. No obstante, se estaba negociando una 

plataforma para dar acceso a los tribunales locales. El Ministerio 

Público dijo que estaba preparado y alegó que la vista no podía 

realizarse, debido a la indisposición del acusado. La defensa alegó 
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que no podía responsabilizarse por ese hecho. El TPI ordenó a 

ambas partes a expresar sus respectivas posiciones por escrito. 

Véase, pág. 61 del apéndice. 

El recurrido solicitó la desestimación por escrito. La defensa 

alegó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dio un mandato 

expreso de que los términos vencederos del 16 marzo de 2020 al 14 

de julio de 2020, se extendían hasta el miércoles, 15 de julio de 

2020. Por esa razón argumentó que, para el señalamiento del 13 de 

agosto de 2020, había vencido el término de 60 días para celebrar 

vista preliminar en alzada. La representación legal del recurrido 

rechazó que los términos comenzaron a contarse nuevamente a 

partir del 15 de julio de 2020. No obstante, alegó que comoquiera 

para el 16 de septiembre, el término para realizar la vista preliminar 

en alzada ya había transcurrido. Véase, págs. 62-72 del apéndice. 

El Ministerio Público se opuso a la desestimación y alegó que 

siempre estuvo preparado, no era responsable de la indisponibilidad 

del recurrido y no podía atribuírsele una acción intencional o 

negligente para causarle un perjuicio indebido. Véase, págs. 71-77 

de la transcripción. 

 Según el TPI, las controversias se redujeron a determinar si: 

(1) transcurrió el término dispuesto en la Regla 64(n)(8) para realizar 

la vista preliminar en alzada; (2) existe justa causa para celebrar la 

vista preliminar en alzada; (3) la demora se debe al imputado o al 

Estado; (4) se trata de una demora institucional, intencional u 

opresiva y (5) procede la desestimación por violación a los términos 

de juicio rápido. 

El foro primario hizo las determinaciones siguientes. El 5 de 

marzo de 2020 se determinó no causa en la vista preliminar. El 15 

de marzo de 2020 se paralizaron los términos debido a la pandemia. 

Desde el 5 de marzo de 2020 al 15 de marzo de 2020, transcurrieron 

10 días del término para celebrar vista preliminar en alzada. Este 
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término comenzó nuevamente el 15 de julio de 2020, conforme a la 

Resolución emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A la 

fecha de dictada la resolución recurrida, el acusado llevaba ciento 

veintidós días detenido, sin que se hubiese realizado la vista 

preliminar en alzada y en crasa violación a la Regla 64(n)(8). 

El TPI atribuyó la demora a las medidas de prevención y 

protección tomadas en virtud de la pandemia y a la política pública 

sobre la reglamentación del uso de sistemas de videoconferencias 

establecidas por la Rama Judicial y el Negociado de Prisiones 

Federales. No obstante, concluyó que no existía justa causa para 

tener al imputado más de 120 días detenido, en espera de la vista 

preliminar en alzada. El tribunal hizo hincapié en que la duración 

de la tardanza es indefinida, debido a la ausencia de una fecha cierta 

para tener acceso al imputado. Véase, págs. 81-102 el apéndice. 

 El Ministerio Público solicitó reconsideración y fue denegada 

por el Tribunal de Primera Instancia. 

Inconforme, el Procurador General presentó este recurso en el 

que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Como cuestión procesal, erró el TPI 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 del 25 de 

diciembre de 2011. 
 
Como cuestión de Derecho erró el TPI 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. 
 

II 

A 

CERTIORARI 

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual el peticionario puede solicitar a un tribunal de mayor 

jerarquía que revise y corrija la determinación de un tribunal 

inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 
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32 LPRA sec. 3491. A diferencia del auto de apelación, el tribunal 

puede expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Sin 

embargo, esa discreción no es irrestricta. Los jueces so pretexto de 

ejercer su discreción, no pueden olvidarse ni relegar a un segundo 

plano los mandatos de nuestra Constitución y de las leyes 

pertinentes a la cuestión en controversia. Pueblo v. Rivera Montalvo, 

2020 TSPR 116. 

La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, fijó unos criterios para que el tribunal revisor intermedio 

ejerza prudentemente su discreción al decidir si atiende un recurso 

de certiorari. Estos criterios 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 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. 

 

Nuestro esquema probatorio otorga gran deferencia a las 

determinaciones de hecho del foro de instancia, pero basada en un 

marco de discreción y razonabilidad. De modo que el juicio 

discrecional no puede fundamentarse al antojo o voluntad de uno, 

sin limitación alguna. Los tribunales revisores solo pueden sustituir 

el criterio del foro primario, cuando existen circunstancias 

extraordinarias en las que se prueba que el foro primario actuó con 
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pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en un craso abuso de 

discreción o en un error manifiesto o de derecho. Pueblo v. Rivera 

Montalvo, supra; Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 425 

(2019). 

Un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad, si 

actúa movido por inclinaciones personales de tal intensidad, que 

adopta posiciones preferenciales o rechazos con respecto a las 

partes, o sus causas que no admitan cuestionamientos, sin importar 

la prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba 

alguna. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Pueblo v. Toro Martínez, 

200 DPR 834, 859 (2019). 

Por otro lado, un juez puede abusar de discreción cuando: 1) 

ignora sin fundamento alguno algún hecho material importante que 

no podía pasar por alto, 2) concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y fundamenta su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante y 3) a pesar de examinar todos los hechos del caso hace 

un análisis liviano y la determinación es irrazonable. Por último, un 

juzgador incide en error manifiesto que justifica la intervención del 

tribunal apelativo, cuando la apreciación de la prueba se distancia 

fácticamente de la realidad o es inherentemente imposible o 

increíble. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Pueblo v. Sanders 

Cordero, 199 DPR 827, 841 (2018); Pueblo v. Custodio Colón, 192 

DPR 567, 589 (2015). 

B 

EL DERECHO A JUICIO RAPIDO 

El derecho a juicio rápido se encuentra consagrado en la 

primera cláusula de la Sexta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos y en la Constitución de Puerto Rico. El Art. II, Sec. 

11, de nuestra Constitución establece que “en todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido”. 

Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 1999, pág. 327. 
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Uno de los fines principales de la garantía constitucional a 

juicio rápido es proteger los intereses del acusado. La intención es 

(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. García Colón, 182 DPR 129, 141 

(2011); Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 640 (2003); Pueblo v. Valdés, 

155 DPR 781, 789 (2001). 

El legislador estableció el alcance de este derecho 

fundamental en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 64(n), donde estableció los términos de juicio rápido que 

regirán las diferentes etapas del proceso penal. El derecho a juicio 

rápido se activa una vez el ciudadano está sujeto a responder. Este 

es el momento en que el juez determina causa probable para 

arrestar, citar o detener a una persona por haber sido acusada de 

cometer un delito. La protección constitucional comienza cuando se 

pone en movimiento el mecanismo procesal, que puede culminar en 

una convicción y que obliga al imputado a responder por el delito 

que se le atribuye. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 581; Pueblo 

v. Carrión, supra, pág. 640; Pueblo v. Valdés, supra, pág. 788; Pueblo 

v. Miró González, 133 DPR 813, 818 (1993). 

La Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal, supra, dispone 

expresamente que: 

La moción para desestimar la acusación o denuncia o 

cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en 
uno o más de los siguientes fundamentos: 

… 
(8) Que se celebró una vista preliminar en alzada 

luego de 60 días de la determinación de no causa 

en vista preliminar. 
 

 En Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591, 598 (1999), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reconoció que el término de sesenta días 

para realizar vista preliminar en alzada no es un plazo rígido e 

inflexible y puede ser ampliado. 
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 La Ley Núm. 281-2011 enmendó la Regla 64(n), supra, para 

establecer que el tribunal no podrá desestimar una acusación o 

denuncia, sin antes celebrar una vista evidenciaria. Durante la 

vista, las partes podrán presentar prueba y el tribunal considerar 

los aspectos siguientes: (1) duración de la demora, (2) razones para 

la demora, (3) si la demora fue ocasionada por el acusado o 

expresamente consentida por este, (4) si el Ministerio Público 

demostró justa causa para la demora y (5) los perjuicios que la 

demora pudo ocasionar. Luego de celebrada la vista, el tribunal 

consignará por escrito una determinación fundamentada. De modo 

que las partes tengan una oportunidad efectiva y objetiva de evaluar 

si solicitan reconsideración. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que 

el derecho a juicio rápido no es absoluto para el acusado ni opera 

en el vacío. El derecho a juicio rápido está enmarcado en el debido 

proceso de ley y en la normativa estatal que gobierna los 

procedimientos criminales. Un planteamiento de violación a los 

términos de juicio rápido, tiene que ser analizado a base de las 

circunstancias específicas que rodean el reclamo del acusado. El 

derecho a juicio rápido no es incompatible con cierta demora del 

procedimiento criminal. Los intereses de la sociedad en juzgar a un 

imputado de delito y los derechos del acusado no son prisioneros de 

una regla tiesa o cálculo aritmético desvinculado de toda 

circunstancia o situación fáctica. La existencia de una justa causa 

para la demora reconcilia el derecho de juicio rápido con las 

circunstancias reales de cada caso. Los tribunales tienen que 

atemperar los derechos del acusado a un juicio rápido con la 

administración práctica de la justicia. Pueblo v. Custodio Colón, 

supra, pág. 581. 

La renuncia del acusado a juicio rápido no puede ser 

conjetural o inferida. Por el contrario, se requiere que sea expresa, 
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voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias de la 

renuncia. Id. 

Nuestra jurisprudencia ha definido los criterios que guían la 

discreción del tribunal para determinar si se cometió una violación 

al derecho a juicio rápido o la dilación fue justificada. Estos criterios 

fueron establecidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y 

son los siguientes: (1) duración de la tardanza, (2) razones para la 

dilación, (3) si el acusado invocó oportunamente su derecho y (4) el 

perjuicio resultante de la tardanza para el acusado. Ninguno de 

estos criterios es determinante en la adjudicación del reclamo. El 

peso conferido a cada uno está supeditado a las demás 

circunstancias relevantes que el tribunal viene obligado a examinar. 

Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 582-583. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la mera 

inobservancia del término no necesariamente constituye una 

violación al derecho a juicio rápido, ni conlleva la desestimación de 

la denuncia o la acusación. Pueblo v. García Colón, supra, pág. 145. 

Aunque una dilación mínima es requisito del umbral para plantear 

una violación a los términos de juicio rápido, el remedio extremo de 

la desestimación solo debe concederse, luego de un análisis 

ponderado del balance de los cuatro criterios esbozados. Id. Al 

momento del análisis, debe darse especial énfasis a si la demora fue 

intencional u opresiva. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 583. 

Las demoras ocasionadas por fuerza mayor, las 

institucionales que no tengan el propósito de perjudicar al imputado 

y las ocasionadas por la negligencia ordinaria de los funcionarios del 

Estado serán evaluadas con menor rigurosidad, que aquellas que 

han sido intencionales. Pueblo v. García Colón, supra, pág. 144. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha responsabilizado al Estado por 

las tardanzas institucionales como la enfermedad de un juez, el 

receso por vacaciones del tribunal y la congestión de los calendarios. 
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Aunque ha expresado que por sí solas no justifican la dilación, 

también ha dicho que hay que considerar si existen otros factores 

para extender el término. Pueblo v. Candelaria, supra. El hecho de 

que las demoras no intencionales merezcan un trato más laxo no 

justifica la inobservancia de los términos de juicio rápido, en 

ausencia de otras circunstancias. Pueblo v. Valdés, supra, págs. 

783-784. 

En Pueblo v. Candelaria, supra, el Juez Presidente concedió 

libre el 28 de noviembre de 1997, fecha en que estaba pautada la 

vista preliminar en alzada. La orden advirtió a los Jueces 

Administradores que identificaran los casos que estaban señalados 

para ese día y no podían posponerse. No obstante, el Juez 

Administrador estaba de vacaciones y no hizo lo propio. La vista se 

reseñaló y realizó el 16 de enero de 1998. La defensa alegó que el 

Ministerio Público no realizó ningún trámite para que el nuevo 

señalamiento se realizara con prontitud. 

Allí el Tribunal Supremo de Puerto Rico: (1) atribuyó la 

dilación del nuevo señalamiento a una equivocación del tribunal, (2) 

clasificó la demora como una institucional del Estado, (3) consideró 

la totalidad de las circunstancias, (4) determinó que la demora no 

fue intencional, ni tuvo el propósito de perjudicar al imputado y que 

(5) la dilación no fue excesiva y el imputado no alegó daños. Luego 

de ese análisis resolvió que no procedía la desestimación. Pueblo v. 

Candelaria, supra, pág. 601-602. 

Por su parte, en Pueblo v. Valdés, supra, la demora fue 

ocasionada por un cambio en el método de entrevistar y calificar 

para representación legal a los acusados. Las directrices fueron 

establecidas por el Juez Administrador. El TPI y el Tribunal de 

Apelaciones desestimaron las acusaciones porque se violó el término 

de juicio rápido. El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró que: 

(1) la demora fue institucional, no intencional ni opresiva y 



 
 

 
KLCE202100028 

 

12 

atribuible al Estado y determinó que (2) el Ministerio Público fue 

diligente y no tuvo intención de entorpecer la defensa, (3) los 

señalamientos se hicieron para fechas bastante cercanas y (4) las 

alegaciones para solicitar la desestimación se circunscriben a un 

simple cómputo matemático. Luego de ese análisis, revocó al TPI y 

el TA porque hicieron una adjudicación automática e inflexible de 

un planteamiento que tiene que ser evaluado caso a caso de 

conformidad a las circunstancias de las que emana. 

El perjuicio como producto de una violación a su derecho a 

juicio rápido, no puede ser a abstracto ni estar apoyado únicamente 

en un simple cálculo matemático. Se trata de un perjuicio real y 

sustancial. Al acusado le corresponde establecer el perjuicio sufrido 

con la dilación y esa obligación no se descarga con generalidades. 

Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 583-584. Al Ministerio Público 

le corresponde probar la existencia de justa causa para la demora. 

Pueblo v. Candelaria, supra, pág. 584. La determinación de justa 

causa tiene que hacerse caso a caso y tiene que estar basada en los 

parámetros de la razonabilidad. Pueblo v. García Colón, supra, pág. 

143. 

C 

VISTA PRELIMINAR Y VISTA PRELIMINAR EN ALZADA 

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

consagra el proceso de la vista preliminar. La determinación de no 

causa en esa etapa conlleva que la persona sea puesta en libertad. 

El propósito principal de la vista preliminar es evitar que una 

persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un juicio 

en su fondo. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010). El 

Ministerio Público puede solicitar vista preliminar en alzada, ante 

una determinación adversa para el Estado en esa etapa procesal. La 

vista preliminar en alzada da una segunda oportunidad al Estado 

para obtener una determinación de causa probable por el delito que 
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imputa al acusado. El Estado cuenta con solo dos oportunidades 

para convencer al tribunal de que existe causa para someter a un 

ciudadano al proceso de un juicio criminal en los méritos. Pueblo v. 

Cátala Morales, 197 DPR 214, 229-230 (2009). 

III 

La controversia se reduce a determinar, si procede la 

desestimación de las acusaciones por violación a término de juicio 

rápido o existe justa causa para la dilación. 

El Procurador General alega que el TPI erró al desestimar las 

acusaciones, sin realizar la vista evidenciaria establecida en la Regla 

64 (n)(8), supra. No obstante, también alega que el foro primario no 

aplicó correctamente los criterios para evaluar una desestimación 

por violación a los términos de juicio rápido. El peticionario aduce 

que fue diligente y que la demora fue ocasionada, debido a la falta 

de mecanismos entre la Administración de Tribunales y las Cortes 

Federales, para viabilizar la comparecencia de los confinados 

federales a los procedimientos estatales. Finalmente, argumenta la 

demora fue institucional, no tuvo la intención de perjudicar al 

imputado y este tampoco demostró sufrir algún perjuicio. 

El recurrido aduce que por disposición expresa del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico el término para realizar la vista preliminar 

en alzada venció el miércoles, 15 de julio de 2020. También 

argumenta que la demora es excesiva e irrazonable, porque desde la 

determinación de no causa al 23 de noviembre 2020, habían 

transcurrido 263 días. Sostiene que el perjuicio es evidente, porque 

le fue revocada una probatoria federal y el confinamiento en 

suspenso le ocasiona ansiedad y preocupación y afecta su defensa. 

Finalmente, aduce que el Ministerio Público renunció a la vista 

evidenciaria porque nunca la solicitó. Además, de que no es 

necesaria, porque los hechos no están en controversia. 
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 La parte peticionaria tiene razón. Las circunstancias 

particulares de este caso ameritan que obviemos la norma de la 

deferencia a las decisiones del TPI. La expedición del recurso es 

necesaria para corregir los errores de derecho cometidos por el foro 

primario. Nuestra intervención en esta etapa, además, garantiza que 

los procedimientos no continúen demorándose. 

 El TPI erró al desestimar las acusaciones, sin realizar la vista 

evidenciaria. El foro primario no tenía discreción para omitir la 

celebración de esa vista. El legislador en las enmiendas a la Regla 

64 (n), supra, dispuso expresamente que el tribunal no podrá 

desestimar las acusaciones o denuncias sin antes celebrar una vista 

evidenciaria en la que se presente prueba sobre: 1) la duración de la 

demora, 2) las razones para la demora, 3) si la demora fue provocada 

o consentida por el acusado, 4) si el Ministerio Público demostró 

justa causa para el incumplimiento y 5) los perjuicios que la demora 

puede ocasionar. 

En la vista evidenciaria, el TPI deberá hacer un balance entre 

el interés de salvaguardar las garantías individuales del acusado y 

las medidas salubristas que deben adaptarse para beneficio de todos 

los componentes del proceso judicial. Véase, Pueblo v. Santiago 

Cruz, 2020 TSPR 99. 

No existe controversia de que la vista preliminar en alzada no 

se celebró dentro de los 60 días establecidos en ley. Tampoco existe 

duda que se trata de una tardanza institucional, que no ha sido 

intencional. La tardanza obedece a una falla en la coordinación entre 

las cortes federales y estatales para garantizar la comparecencia del 

imputado en el TPI. 

 Sin embargo, la dilación por sí sola no justifica la drástica 

sanción de la desestimación de las acusaciones. Una dilación 

institucional y no intencional, amerita una interpretación más laxa. 

Por eso, el foro primario está obligado a evaluar todas las 
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circunstancias que motivaron y rodean la tardanza y auscultar, si 

existen otros factores que justifiquen la dilación. 

El foro recurrido falló al hacer ese análisis, porque adjudicó la 

controversia de forma aritmética e inflexible. El TPI se limitó a 

desestimar las acusaciones, porque el imputado llevaba ciento 

veintidós (122) días confinado. El foro primario analizó livianamente 

los criterios para determinar la desestimación de las acusaciones y 

no les dio el valor que merecían. Véase, Pueblo v. Custodio Colón, 

supra, pág. 581-584. 

 Al pasar juicio sobre el término de la tardanza, debe 

considerar que, la Jueza Administradora del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, ya había notificado que la Rama 

Judicial tenía acceso a la plataforma “cisco webex”, que utiliza la 

Corte Federal. La duración de la tardanza tiene que analizarse junto 

a las razones que la motivaron. 

La Rama Judicial ha enfrentado esta nueva realidad 

salubrista con medidas que incluyen el cierre de operaciones, la 

paralización de términos y cambios en la forma en que se realizan 

los procedimientos. Las vistas con los imputados se realizan a través 

del sistema de videoconferencias para garantizar la salud y 

seguridad de todos los que participan del proceso judicial. No 

obstante, el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce que 

la tecnología no es infalible y pueden ocurrir contratiempos en el 

uso del sistema de videoconferencias, debido a factores inherentes 

a su naturaleza. Pueblo v. Santiago Cruz, supra. 

 Aquí el asunto es más complicado, porque el imputado está 

confinado en la esfera federal. Esta situación amerita que ambas 

jurisdicciones atemperen sus respectivos protocolos de seguridad, 

para garantizar su comparecencia, mediante videoconferencia en el 

TPI. El propio foro primario reconoció la existencia de justa causa, 

ya que atribuyó la demora a las medidas de prevención tomadas por 
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la pandemia y a la política pública sobre la reglamentación del uso 

de videoconferencias establecido por la Rama Judicial y el Negociado 

de Prisiones Federales. 

La situación novel y de emergencia ocasionada por la 

pandemia, la política pública sobre salubridad, los riesgos de la 

comparecencia física para todos los participantes del proceso 

judicial; la urgencia con la que se ha tenido que incorporar la 

tecnología en los procesos judiciales y la necesidad de que ambas 

jurisdicciones atemperen sus respectivos protocolos de seguridad, 

son justa causa para la dilación. 

Otro factor que considerar es la diligencia con la que haya 

actuado el Ministerio Público. Si su representante siempre 

compareció preparado y en ningún momento su conducta estuvo 

dirigida a perjudicar de forma intencional los derechos del 

imputado. Además, habrá de considerar los argumentos 

presentados por el recurrido sobre la existencia de la dilación y su 

manifestación de que está recluido en una institución penal por 

violar la probatoria y sufre de ansiedad. Siempre recordando que, el 

perjuicio no se demuestra con generalidades, tiene que ser 

específico, real y sustancial. 

 Luego de evaluar los criterios establecidos por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico y de acuerdo con la Ley 281-2011 

revocamos y devolvemos al foro primario para que celebre la vista 

evidenciaria conforme los postulados incluidos en esta Sentencia. 

IV 

Por todo lo antes expuesto, se expide el recurso y se revoca la 

resolución recurrida en la que el TPI desestimó las acusaciones por 

violación a los términos de juicio rápido. Proceda el TPI con lo aquí 

ordenado, sin necesidad de esperar el mandato. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 Notifíquese inmediatamente. 
 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


