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EL PUEBLO DE 
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v. 

 
HARRY MARTÍNEZ 

ROSADO 

 
Peticionario 

 

 
KLCE201501274 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Mayagüez  

 
Caso Núm.  
I SCR201501001-

01012 
 

Sobre: 
Art. 106 y otros 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand  

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2015. 

El peticionario, señor Harry C. Martínez Rosado, nos pide 

que revisemos una resolución mediante la cual el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, denegó su pedido para que 

se desestimen los cargos que pesan en su contra. 

Evaluado el recurso y los documentos presentados con este, 

se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 De los documentos que se unieron con la petición 

presentada por el peticionario se desprende que contra este se 

presentaron el 21 de mayo de 2015 un total de 12 denuncias, por 

hechos presuntamente ocurridos en Mayagüez el 22 de julio de 

2012.  La determinación de causa probable para el arresto fue 

tomada en presencia del peticionario, quien compareció tras ser 

traído a la vista sin orden de arresto.  En la vista, además de 

determinar causa probable se le impuso al señor Martínez Rosado 

una fianza de $100,000.00. 
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 El 22 de julio de 2015 el peticionario presentó una moción 

de desestimación bajo la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64 (n) en la que sostuvo que fue arrestado por 

los hechos imputados en las denuncias objeto de este 

procedimiento el 13 de agosto de 2012,  recluido en el Centro 

Médico de Mayagüez y trasladado al cuartel de la Policía de 

Mayagüez donde permaneció por varias horas.  Sostuvo que en 

vista de que transcurrieron más de 60 días entre su arresto y la 

presentación de la denuncia o acusación, procede la desestimación 

de las acusaciones en su contra. 

 Por su parte, el Ministerio Público compareció a oponerse y 

arguyó que las acusaciones ante el foro primario fueron 

presentadas el 21 de mayo  de 2015.  Expresó que el 13 de agosto 

de 2012 el peticionario fue arrestado por otros hechos de Tentativa 

de Asesinato y Ley de Armas ocurridos en Añasco, por los que el 

peticionario extingue una sentencia en una institución penal.  

Añadió que el peticionario no descargó su obligación de establecer 

que sufrió perjuicio por las dilaciones en el procedimiento con 

especificidad, concreción y sustancialidad. 

 El 11 de agosto de 2015, reducido a escrito el 12 de agosto 

de 2015, el foro primario denegó la solicitud de desestimación 

presentada por el señor Martínez Rosado, tras concluir que este no 

planteó haber sufrido perjuicio por la alegada dilación del estado. 

 Inconforme, el señor Martínez Rosado nos pide que 

revoquemos el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y 

ordenemos la desestimación de los cargos en su contra.  Sostiene, 

en síntesis, que el foro primario erró al denegar la desestimación 

de los casos en su contra, por no haber expresado el perjuicio que 

le ha causado la dilación.  En su escrito, reiteró que fue arrestado 

el 12 de agosto de 2012 y que los cargos le fueron sometidos el 21 

de mayo de 2015, dos años y nueve meses después.   
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II. 

A. Expedición del auto de certiorari en casos criminales   

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, (4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40), se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 DPR 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011).  A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. 

Dicha Regla establece 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.     

 

B.  Derecho a juicio rápido 

El derecho a un juicio rápido tiene su origen en el Art. II 

Sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico, (1 LPRA. Art. II, Sec. 11). Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 

129, a las págs. 140-141 (2011).  Este derecho cobra vigencia 

desde que el imputado de delito es detenido o está sujeto a 

responder. Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 DPR 243, pág. 248 

(2000). Un ciudadano queda “sujeto a responder” (held to answer) 

por la comisión de un delito desde el momento en que un juez 

determina causa probable para arrestar, citar o detener a dicho 

ciudadano. Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, págs. 152-153 (2004). 

Esto incluye, cuando el Estado pone en movimiento su mecanismo 

procesal, exponiendo al acusado a una convicción.  Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, págs. 569-570 (2009). De esta 

forma se procura proteger al acusado en cuanto a su detención 

opresiva, minimizar sus ansiedades y preocupaciones, y reducir las 

posibilidades de que su defensa se afecte. Pueblo v. Valdés et al., 

155 DPR 781, pág. 789 (2001).   

De otra parte, con miras a evaluar la razonabilidad de la 

dilación de los términos de juicio rápido, hay que evaluar los 

siguientes criterios: (1) la duración de la tardanza; (2) las razones 

para la misma; (3) si el imputado invocó oportunamente su 

derecho a un juicio rápido; (4) perjuicio resultante de dicha 

dilación. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 610-611 (2012); 

Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 574; Pueblo v. Guzmán, 161 

DPR 137, 154-155 (2004). La mera inobservancia del término no 

necesariamente acarrea una violación a juicio rápido, ni conlleva la 

desestimación de la denuncia o la acusación. Pueblo v. García 

Vega, supra, pág. 611; Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Pueblo v. 

Valdés et al., 155 DPR 781, 793 (2001).   

El remedio extremo de la desestimación no debe concederse 

sin antes realizar un análisis cuidadoso del balance de los criterios 

presentados al amparo del estándar de la totalidad de las 

circunstancias. Pueblo v. García Vega, supra, pág. 612. Este 
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derecho requiere tomar en cuenta las circunstancias que rodean 

cada reclamo, ya que el derecho a juicio rápido puede ser 

compatible con cierta tardanza o demora. Entre las razones para la 

dilación bajo el fundamento de justa causa, quedan excluidas las 

demoras intencionales y opresivas. Las demoras institucionales, 

como congestión en el calendario del tribunal, problemas con el 

jurado, ausencia de un juez, entre otras, le corresponden al Estado 

demostrar justa causa. Las demoras institucionales que no tengan 

por objeto el perjudicar al imputado o acusado, se evaluarán con 

menos rigurosidad que las demoras intencionales. Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, pág. 576; Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591 

(1999).   

Terminamos nuestra exposición doctrinal, con la siguiente 

interrogante: ¿desde cuándo se comienzan a computar los 

términos citados en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 

supra? A esos efectos acogemos como persuasivo el razonamiento 

del Tribunal Supremo en la Sentencia del 6 de junio de 2002, en el 

caso Pueblo v. De Jesús Rivera, 157 DPR 136 (2002)1.  Allí, nuestro 

más alto foro determinó que el derecho a juicio rápido cobra 

vigencia respecto a cada delito por separado. El comienzo y final de 

los términos pueden ser distintos, dependen de cuándo se 

determinó causa probable por los diferentes delitos y cuando se 

citó o se arrestó al imputado de delito. Pueblo v. De Jesús Rivera, 

supra, pág. 140. A su vez, si el acusado es ingresado, o no, a 

prisión, por no prestar la fianza. Íd. 

III. 

 Como ya expresamos, en nuestro ordenamiento procesal, la 

acción penal comienza cuando, presentada la denuncia o 

acusación, el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del 

                                                 
1 Por su valor persuasivo en materia de juicio rápido, el propio Tribunal 
Supremo lo citó en Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 571 (2009) y Pueblo 
v. Guzmán, 161 DPR 137, 153 (2004).   
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imputado y éste queda sujeto a responder. Esto es, desde que un 

juez determina causa probable para arrestar, citar o detener a un 

ciudadano por la comisión de un delito. Pueblo v. Guzmán, 161 

DPR 137 (2004); Pueblo v. Carrión Rivera, 159 DPR 633 (2003). Es 

desde ese momento que cobra vigencia el derecho a juicio rápido, 

debido a que el Estado queda entonces facultado para presentar en 

un juicio los cargos contra el ciudadano. Así, como hemos visto, la 

Regla 64(n), supra, establece, como fundamento para la 

desestimación de una denuncia o acusación, el que no se hubieran 

completado los trámites judiciales dentro de los términos 

establecidos por la regla. En particular, en su inciso 6 establece 

como causa para la desestimación el que no se haya presentado 

acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta (60) 

días de su arresto o citación o dentro de los treinta (30) días 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).    

El derecho a juicio rápido, bajo cualquiera de los incisos que 

establece la Regla 64, supra, es variable y flexible y debe ajustarse 

a las exigencias de cada caso en particular. Véase, Pueblo v. 

Carrión Rivera, supra; Pueblo v. Valdés et al., 155 D.P.R. 781 

(2001); Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974). Por ello, la 

mera inobservancia de los términos establecidos en cualquiera de 

los subincisos de la Regla 64(n), por sí sola, no constituye 

necesariamente una violación al derecho a juicio rápido, ni 

conlleva la desestimación obligada de la denuncia o la acusación. 

La determinación de lo que constituye justa causa para la dilación, 

bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, se efectúa 

haciendo una evaluación  de las circunstancias particulares que 

provocaron la dilación en el caso en cuestión. Véase a Pueblo v. 

Candelaria, 148 DPR 591 (1999); y Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 

223 (1999).      
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Analizado los planteamientos de las partes, el desarrollo 

procesal de este caso bajo las doctrinas antes discutidas y los 

criterios para determinar la expedición del auto de certiorari 

esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, creemos que el caso ante nuestra 

consideración no propicia nuestra intervención. De los documentos 

presentados surge que las denuncias contra el señor Martínez 

Rosado en fueron presentadas el 21 de mayo de 2015 y que este 

fue “traído sin orden de arresto”.  Es decir, de los propios 

documentos presentados por el peticionario no surge que su 

derecho a juicio rápido haya cobrado vigencia desde antes del 21 

de mayo de 2015, contrario a lo alegado por este.  Tampoco este 

explicó o abordó lo señalado por el Ministerio Público ante el 

Tribunal de Primera Instancia en su oposición a la desestimación y 

ni siquiera ha explicado la etapa en que se encuentra el caso y si 

está señalado para juicio en su fondo. 

 No obstante, como es sabido, la denegatoria en cuanto a 

expedir el auto no es óbice para que, en su día, luego de que el TPI 

tome su determinación final, la parte que no esté conforme con la 

decisión pueda reproducir sus planteamientos mediante el 

correspondiente recurso de apelación. Núñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749 (1992).     

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono y por la vía 

ordinaria.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.    

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


