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KLAN201501597 

Apelación -se acoge 
como Certiorari- 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Yauco 
 

Crim. núm.   
J4TR201500043, 
J4TR201500044, 

J4TR201500045, 
J4CR201500020, 

J4CR201500039 
 
Por:  Artículos 7.02, 

3.23 (A) y 5.07 Ley 
22, Artículo 4-B Ley 

253, Desacato 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

El Sr. Luis A. Almodóvar Camacho (el “Acusado”) nos solicita 

que revisemos una decisión del Tribunal de Primera Instancia, 

mediante la cual se denegó su moción de desestimación por 

violación a los términos de juicio rápido. Argumenta el Acusado 

que el juicio no ha ocurrido porque a éste no se le ha provisto el 

descubrimiento de prueba solicitado. 

Por las razones que se exponen a continuación, denegamos 

la expedición del auto solicitado. 

I. 

Contra el Acusado se presentaron acusaciones por varios 

delitos, entre ellos, varias violaciones a la Ley de Tránsito de 

Puerto Rico.  El Acusado solicitó al Ministerio Público cierto 

descubrimiento de prueba, incluyendo, por ejemplo, diversa 

información sobre el “instrumento de prueba de aliento relacionado 



 
 

 
KLAN201501597 

 

2 

a este caso” (mantenimiento, calibración, manuales, etc.) y las 

credenciales del operador de dicho instrumento.   

El Acusado argumenta que el juicio no se celebró dentro del 

término de juicio rápido correspondiente, el cual, según plantea, 

expiraba el 3 de septiembre de 2015.  Según surge de la Minuta 

correspondiente (transcrita el 14 de septiembre), señalado el caso 

para juicio para ese día, el Ministerio Público informó que no tenía 

el expediente en sala, y el tribunal hizo constar que el testigo del 

Ministerio Público se había excusado, debido a una situación 

médica.  El Ministerio Público informó al tribunal que el 

descubrimiento de prueba había sido contestado por la Fiscal 

Marta Maldonado, y que la defensa tendría que pasar por Fiscalía 

para la entrega de documentos y examen de los manuales, los  

cuales estaban disponibles.  Añadió la fiscal que el expediente no 

estaba en sala, pues todavía estaban esperando en Fiscalía a que 

la defensa acudiera allí a recibir la información solicitada.  La 

defensa se opuso al re-señalamiento del caso, e insistió en que no 

se había completado el descubrimiento y alegó que había acudido a 

Fiscalía, sin que se le hubiese provisto lo solicitado.  El tribunal re-

señaló el juicio para el 24 de septiembre de 2015.  No surge del 

escrito del Acusado qué ocurrió luego de la vista del 3 de 

septiembre. 

El 13 de octubre de 2015, el Acusado presentó el recurso de 

referencia.1 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

                                                 
1  Al escrito presentado por el Acusado, se le asignó la nomenclatura de una 

apelación.  No obstante, dicho escrito, propiamente, es una solicitud de 
certiorari, pues se solicita la revisión de una determinación 

interlocutoria.  Acogemos el escrito, y lo evaluamos, como tal, aunque 
mantenga, por conveniencia administrativa, la denominación original de 
apelación. Asociación de Propietarios v. Santa Barbara Co., 112 DPR 33, 40 

(1982); Magriz v. Empresas Nativas PR, 143 DPR 63, 73 (1997). 
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las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa:    

(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.  

 

III. 

 

Concluimos que no está presente circunstancia alguna que 

amerite nuestra intervención con la determinación recurrida.   

En primer lugar, del récord ante nosotros no se configura un 

“fracaso de la justicia” que requiera nuestra intervención.  De 

hecho, no parece sustancial el fundamento aducido por el Acusado 

para su reclamo de desestimación.   

Como cuestión de umbral, no está claro del récord que se 

habría configurado tardanza alguna, que active el análisis de juicio 

rápido.  Según surge de la Minuta del 3 de septiembre de 2015, el 

28 de mayo hubo un señalamiento al cual el abogado de defensa 

no compareció por “problemas con su vehículo”.  Como bien 

admite la defensa, cuando una suspensión ocurre por causa 
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imputable al acusado, los términos de juicio rápido comienzan a 

decursar nuevamente.  Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 DPR 243, 

252 (2000).   

El término aquí aplicable, de 120 días, conforme lo dispuesto 

en la Regla 64(n) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 64(n), hubiese expirado entonces, no el 3 de septiembre como 

argumenta el Acusado, sino el 25 de septiembre, un día luego de la 

fecha (24 de septiembre) que el tribunal dispuso se celebraría el 

juicio.  Por lo cual, habría sido correcta la determinación del 

tribunal de no desestimar por violación a los términos de juicio 

rápido y, en vez, re-señalar el caso para el 24 de septiembre de 

2015. 

Por otra parte, aun si el 3 de septiembre hubiese sido el 

último día de los términos, de la Minuta no surge claramente quién 

habría sido responsable de que ese día no se celebrara el juicio.  

Del récord ante nosotros, y de lo argumentado por el Acusado, no 

podemos concluir que los factores que informan la determinación 

sobre si se ha configurado violación a los términos de juicio rápido 

definitivamente arrojarían un resultado favorable para el Acusado.  

Véanse Pueblo v. García Vega, supra, pág.  606; Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 140 (2011); Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 

639 (2003) (factores pertinentes son: (1) duración de tardanza; (2) 

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

oportunamente ese derecho; (4) perjuicio resultante). 

  Adviértase que, aunque no estaba presente un testigo del 

Ministerio Público, éste se excusó por razones médicas.  Se 

trataría, pues de una situación justificada, fuera del control del 

Ministerio Público y del Estado.  En cuanto al descubrimiento de 

prueba, el Ministerio Público informó que éste estaba disponible y 

que la defensa, sencillamente, no había acudido a Fiscalía a 



 
 

 
KLCE201501597    

 

5 

recoger e inspeccionar los documentos disponibles.  Expuso que 

por ello era que el expediente no estaba en sala.   

Finalmente, el Acusado no ha alegado, o demostrado, 

perjuicio indebido a raíz de la dilación.  Adviértase que, al alegar 

una violación a los términos de juicio rápido, le corresponde al 

imputado probar el perjuicio que le ocasionó la tardanza. Pueblo v. 

García Vega, 186 DPR 592, 612 (2012).  Sobre el perjuicio sufrido, 

se ha establecido que el mismo “tiene que ser específico, no puede 

ser abstracto ni puede apelar a un simple cómputo de rigor 

matemático; tiene que ser real y sustancial”. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 576-77 (2009); Pueblo v. Rivera Tirado, 

117 DPR 419, 438 (1986).   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

 Adelantar notificación por fax o por correo electrónico. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


