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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez 

Irizarry, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado 

Schwarz  
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente  
 
 

 

R E S O L U C I Ó N  
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

 Comparece la parte peticionaria, El Pueblo de 

Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador 

General, en adelante “Peticionario” o “El Pueblo”, 

mediante este recurso discrecional de Certiorari, y 

solicita nuestra intervención a los fines de revocar la 

Resolución mediante la cual el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, (en adelante TPI), 

desestima la causa criminal de epígrafe por violación a 

los términos de Juicio Rápido dispuestos en la Regla 

64(N)(8) de Procedimiento Criminal1.  

 Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

este Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

determinación al denegar un recurso de Certiorari,2 en 

ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

 
1 34 LPRA Ap. II, R. 64 (n). 
2 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016) 
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sobre los fundamentos al denegar ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos. 

 Ante una dilación injustificada, el último día de 

los términos extendidos el Ministerio Público aún no 

estuvo procesalmente preparado para el trámite dispuesto 

en las Reglas de Procedimiento Criminal para la Vista 

Preliminar en Alzada. El TPI atendió la Solicitud de 

Desestimación presentada por el Recurrido y, luego de 

celebrada la vista al amparo de la Regla 64 (N), supra, 

el foro a quo correctamente resolvió la misma.  

 En consideración a lo anterior, y luego de evaluar 

detenidamente el expediente ante nuestra consideración, 

no encontramos indicio de que el foro recurrido haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al 

ejercer su discreción, o cometido algún error de 

derecho. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012). 

 Además, no identificamos fundamentos jurídicos que 

nos muevan a expedir el auto de Certiorari solicitado, 

conforme a los criterios que guían nuestra discreción 

para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de 

recurso. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. La Jueza 

Domínguez Irizarry disiente con opinión escrita. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

Respetuosamente disiento de la determinación emitida por la 

mayoría de los miembros que componen el Panel. Es mi entender 

que procedía expedir el auto y revocar la Resolución recurrida, por 

ser contraria a derecho.  Me explico. 

En el presente caso, surge de la grabación de los 

procedimientos que el Ministerio Público estaba preparado, con toda 

su prueba presente, para la celebración de la vista preliminar en 

alzada el 25 de mayo de 2021. Sin embargo, el Juzgador desestimó 

la denuncia por una alegada violación a juicio rápido, por el mero 

hecho de que el Ministerio Público no había radicado la moción 

solicitando la vista preliminar en alzada.  Ello, a pesar de que el 

imputado fue debidamente citado en corte abierta, luego de la 

determinación de no causa en vista preliminar el 18 de marzo de 

2021.   

La desestimación decretada por el Juzgador es contraria a las 

exigencias de nuestro ordenamiento procesal penal.  Desde hace 

más de dos (2) décadas, nuestro Alto Foro estableció que la citación 

del imputado a la vista preliminar en alzada puede realizarse por 
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tribunal de primera instancia en corte abierta, luego de la 

determinación de no causa probable, sin que sea un requisito la 

radicación de una moción para esos efectos.  Pueblo v. Félix Avilés, 

128 DPR 468 (1991).  Solo si el fiscal desconoce o no ha decidido al 

culminar la vista preliminar si solicitará una vista preliminar en 

alzada, es que procede la radicación de la moción para que el 

tribunal cite al imputado y a la prueba. 

Reitero, el expediente ante nos revela que el Ministerio Público 

se encontraba listo y preparado para presentar su prueba el 25 de 

mayo de 2021. El Juzgador debió ordenar la celebración de la vista 

preliminar en alzada en vez de decretar la desestimación, a mi juicio 

errada, de la denuncia. 

 

 
IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

                                         Jueza de Apelaciones 

 


