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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Nieves Figueroa. 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de octubre de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

señor José A. Justiniano Maytín (en adelante ―peticionario‖ o 

―señor Justiniano Maytín‖).  Solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en 

adelante ―TPI‖), mediante la cual el Tribunal declaró No Ha Lugar 

su solicitud de desestimación al amparo de los términos de juicio 

rápido. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, por 

hechos ocurridos el 28 de enero de 2014 en el Municipio de 

Mayagüez, el 11 de febrero de 2014 se presentaron dos Denuncias 

contra el señor Justiniano Maytín por infracción al Artículo 5.05 

de la Ley de Armas (portación y uso de arma blanca) e infracción al 

Artículo 190 del Código Penal (robo agravado).  En la primera 

Denuncia se le imputó que, ilegal, voluntaria y criminalmente, ―usó 
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una llave de sacar tuercas en forma de (L), instrumento similar a 

un garote [sic] o cualquier instrumento similar que se considere 

como un arma blanca, con la intención de cometer el delito de 

robo. Consistente en que el imputado le mostró un modulado 

garote [sic] para que si no le daba el dinero, le iba a dar con el 

instrumento.‖  Asimismo, en la segunda Denuncia se le imputó 

haberse apropiado del dinero en efectivo que el perjudicado tenía 

en su cartera ―sustrayéndolo(s) de la persona en su inmediata 

presencia y contra su voluntad, por medio de (violencia) y/o 

(intimidación) y/o inmediatamente después de cometido el hecho 

empleó (violencia) y/o (intimidación) sobre [el perjudicado] para 

retener la cosa apropiada, infligiendo daño físico a la víctima. 

Consistente en que el imputado le dio en las piernas y en la cara 

ocasionándole una herida en el dedo índice, moretones en la mano, 

rodilla del lado derecho y en ambas espinillas.‖ 

El 18 de julio de 2014 se celebró la vista de Regla 6 en 

ausencia y se determinó causa para arresto por todos los cargos.  

Luego de un procedimiento de extradición desde el estado de 

Nueva York, el 27 de mayo de 2015 el peticionario llegó a Puerto 

Rico y fue puesto bajo arresto.  El caso fue citado para vista 

preliminar a celebrarse el 18 de junio de 2015.  Ese día, toda vez 

que el peticionario aún no había sido entrevistado por la abogada 

de la Sociedad para Asistencia Legal (en adelante ―SAL‖), la vista 

fue reseñalada para 30 de junio de 2015.  En esa fecha la abogada 

de la SAL informó que estaba impedida de representar al 

peticionario, pues había representado al coacusado. 

Por lo anterior, el 30 de junio de 2015 el TPI emitió Orden 

designando al licenciado Luis E. Enríquez Marín como abogado de 

oficio del imputado y reseñaló la vista preliminar para el 8 de julio 

de 2015.  No obstante, el licenciado Enríquez Marín solicitó la 

recalendarización de la vista debido a un conflicto en su calendario 
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y la misma quedó señalada para el 22 de julio de 2015.  Celebrada 

la vista preliminar, se determinó causa probable para juicio por 

todos los cargos.  La lectura de acusación se señaló para el 4 de 

agosto de 2015 y el juicio para el 25 de agosto de 2015. 

Mientras tanto, el 5 de agosto de 2015 el TPI emitió una 

Resolución en Relación con el Descubrimiento de Prueba.  En 

atención a dicha Resolución, el 13 de octubre de 2015 el señor 

Justiniano Maytín presentó una Moción de Solicitud de 

Descubrimiento de Prueba al Amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal.  El peticionario solicitó al Ministerio 

Público que le proveyera copia del expediente de extradición del 

acusado, así como el expediente de corrección, entre otras cosas. 

Por su parte, el 18 de agosto de 2015 el Ministerio Público 

presentó su Contestación a Moción de Descubrimiento de Prueba.  

En la entrega de los documentos descubiertos, el Ministerio 

Público no incluyó los expedientes de extradición y corrección, por 

entender que éstos no eran relevantes para la preparación de la 

defensa del acusado y dado que el Fiscal a cargo del caso no se 

proponía utilizarlos durante el juicio. 

El 24 de agosto de 2015 el señor Justiniano Maytín presentó 

una Moción Informativa y Solicitud de Orden.  Alegó que la 

información contenida en los expedientes de extradición y 

corrección era importante para su defensa, toda vez que llevaba 

detenido desde el 25 de marzo de 2015—momento en que se 

desestimaron los cargos en el estado de Nueva York—sin que se le 

hubiera celebrado el juicio, en violación a los términos que 

establece la Regla 64(n)(3) y (4) de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II. 

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2015 el señor 

Justiniano Maytín presentó una Moción de Desestimación bajo la 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal.  Alegó que en la vista 
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preliminar el acusado declaró que había sido detenido en el estado 

de Nueva York el 24 de febrero de 2015 y que, a pesar de haberse 

desestimado los cargos en ese estado el 25 de marzo de 2015, éste 

continuaba detenido luego de haber sido extraditado a Puerto Rico 

el 27 de mayo de 2015.  Ello así, adujo que habían transcurrido 

sobre sesenta (60) días desde la presentación de las Denuncias sin 

que se celebrara la vista preliminar y sobre ciento veinte (120) días 

sin que se le sometiera a juicio.  Todo lo anterior en alegada 

contravención a la Regla 64(n)(3) y (n)(4) de Procedimiento 

Criminal.  Por tanto, solicitó la desestimación de las Denuncias 

presentadas en su contra por incumplimiento con los términos de 

juicio rápido. 

El 9 de septiembre de 2015 el Ministerio Público presentó 

una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.  Alegó que 

no procedía la desestimación de las Denuncias, pues los términos 

de juicio rápido no comenzaron a decursar mientras el peticionario 

se encontraba fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.  A modo de 

ejemplo, citó lo resuelto por un Panel hermano de este Tribunal en 

el caso de Pueblo v. Edwin Charriez Lozada, KLCE199800373, con 

relación al momento a partir del cual comienza a transcurrir el 

término de seis (6) meses de detención preventiva.  Conforme a 

dicho caso, ―[l]as autoridades en Puerto Rico no podían procesar al 

acusado recurrido mientras se encontraba en otra jurisdicción.  

Simplemente era imposible.  Concluimos, que la disposición 

constitucional que dispone sobre la excarcelación de una persona 

detenida preventivamente por más de seis meses (6) meses [sic], 

bajo la custodia del Estado, en espera del juicio, no incluye el 

término que ha estado recluido en otra jurisdicción como 

consecuencia y en espera del proceso de extradición.  Durante 

ese periodo de tiempo, las instrumentalidades locales no 



 
 

 
KLCE201501505    

 

5 

tuvieron bajo custodia al acusado recurrido, por lo que estaban 

impedidos de procesarlo en el [TPI].‖ (Énfasis suplido.) 

Así las cosas, el 9 de septiembre de 2015, notificada y 

archivada en autos el 10 de septiembre de 2015, el TPI emitió una 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el peticionario.  El TPI concluyó que 

no se habían incumplido los términos de juicio rápido, pues los 

mismos se computaban a partir del 27 de mayo de 2015, fecha en 

que el señor Justiniano Maytín fue extraditado a Puerto Rico, 

puesto bajo arresto por las autoridades locales y a partir de cuyo 

momento se encontraba ―held to answer‖. 

Insatisfecho con la determinación del TPI, el señor 

Justiniano Maytín acude ante nosotros mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

PRIMER ERROR: Erró el [TPI] al no ordenar al 
Ministerio Público que proveyera a la defensa el 
expediente de extradición y el de corrección. 

 
SEGUNDO ERROR: Erró el [TPI] al declarar No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por el 
peticionario. 

 

 Examinado el recurso presentado por el señor Justiniano 

Maytín, dimos término al Ministerio Público para que se expresara 

en cuanto a su expedición.  Con el beneficio de la comparecencia 

del Estado, procedemos a resolver según anticipado. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 
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(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

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 causa 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 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 
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B. El Derecho a Juicio Rápido 

Con el propósito de proteger los intereses del acusado, 

previniendo que su detención sea opresiva, minimizando sus 

ansiedades y preocupaciones, y reduciendo las posibilidades de 

que su defensa se afecte, la Sección 11 del Artículo II de la 

Constitución de Puerto Rico establece el derecho de todo acusado a 

un juicio rápido. Const. de P.R., 1 L.P.R.A. Véase, Pueblo v. 

Guzmán Meléndez, 161 D.P.R. 137, 156 (2004).  Dicha disposición 

constitucional tiene su raíz en la Sexta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América y evita, por otro 

lado, ―que una demora indebida haga más difícil para el Estado el 

procesamiento efectivo de los criminales, al dificultarse la prueba 

de los cargos más allá de duda razonable‖. Pueblo v. Carrión, 159 

D.P.R. 633, 640 (2003). Véase, además, G. González Colón, El 

derecho a juicio rápido en el procedimiento criminal, 48 Rev. Jur. 

U.P.R. 645, n. 1 (1979). 

Como se sabe, el derecho a juicio rápido entra en vigor desde 

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

(―held to answer‖), es decir, desde que se determina la existencia de 

causa probable para arrestar, citar o detener. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 D.P.R. 559, 569-570 (2009); Pueblo v. Guzmán, 

supra, pág. 152.  En otras palabras, este derecho se activa cuando 

la persona ha sido arrestada o se ha puesto en marcha el 

mecanismo procesal de forma tal que se expone a una condena. 

Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 141 (2011). 

A tenor, y a nivel estatutario, la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(n) dispone lo siguiente: 

La moción para desestimar la acusación o 
denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá 

basarse en uno o más de los siguientes fundamentos: 
[...] 
(n) Que existen uno o varias de las siguientes 

circunstancias, a no ser que se muestre justa causa 
para la demora o a menos que la demora para someter 
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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 treinta (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 tratare 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 fecha de la celebración del 

acto de lectura de acusación sin ser sometido 
a juicio. 

(4) Que el acusado no fue sometido a juicio 
dentro de los ciento veinte (120) días 
siguientes a la fecha de la celebración del 

acto de lectura de 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 los 60 días de la determinación 
de no causa en vista preliminar. 

 

El derecho a juicio rápido es variable y flexible, y debe 

ajustarse a las exigencias de cada caso en particular. Pueblo v. 

Carrión, supra; Pueblo v. Valdés et al., 155 D.P.R. 781 (2001); 

Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974).  La inobservancia 

del término dispuesto, por sí sola, no constituye una violación del 

derecho de juicio rápido, ni conllevará la desestimación de la 

denuncia o acusación, pues no se trata de un ejercicio puramente 

aritmético. Pueblo v. Guzmán, supra, pág. 154. 
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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 la totalidad de las 

circunstancias de cada caso y bajo parámetros de razonabilidad. 

Pueblo v. Guzmán, supra, págs. 154, 156; Pueblo v. Valdés et al., 

supra, págs. 790–791.  Debe tenerse en cuenta que ―las demoras 

institucionales, que, de ordinario, son imputables al ‗Estado‘ y las 

cuales no tienen de forma alguna el propósito de perjudicar a la 

persona imputada o acusada, serán tratadas con menos 

rigurosidad que las intencionales, cuyo fin es entorpecer la defensa 

del imputado‖. Id., pág. 793. 

Los criterios para evaluar si una demora constituye o no una 

violación al derecho a juicio rápido son los siguientes: (1) la 

duración de la tardanza; (2) las razones para la dilación; (3) si el 

acusado invocó oportunamente el derecho a juicio rápido; y (4) el 

perjuicio resultante de la tardanza. Pueblo v. Valdés et al., supra; 

Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 433 (1986).  Ninguno de 

estos criterios es determinante en la adjudicación del reclamo del 

acusado, más bien, el valor que se le confiera a cada uno va a 

depender de las circunstancias relevantes que el tribunal tiene 

ante sí. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792.  La desestimación, 

como remedio extremo, solamente debe concederse luego de 

efectuado un análisis ponderado del balance de los criterios antes 

esbozados. Id., pág. 793. 

Por otro lado, el peso de probar que existe justa causa, o que 

el acusado renunció expresa, voluntaria y con pleno conocimiento 

de su derecho a juicio rápido, recae en el Ministerio Público. 

Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 572; Pueblo v. Guzmán, 

supra, pág. 156; Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 323 

(1987). 

 



 
 

 
KLCE201501505 

 

10 

III. 

En su primer señalamiento de error, el señor Justiniano 

Maytín alega que el TPI se equivocó al no ordenar al Ministerio 

Público que le proveyera copia del expediente de extradición y del 

expediente de corrección, pues entiende que son documentos 

necesarios e importantes para su defensa.  Sin embargo, de los 

documentos unidos al apéndice del expediente ante nuestra 

consideración no surge que el TPI se haya expresado en cuanto a 

la Moción Informativa y Solicitud de Orden presentada por el 

peticionario a tales efectos.  Por tanto, no se desprende que el TPI, 

en efecto, haya denegado dicho solicitud.  Ello así, no existe una 

determinación que este Tribunal pueda revisar o que requiera 

nuestra intervención. 

De otra parte, en su segundo señalamiento de error, el señor 

Justiniano Maytín sostiene que erró el TPI al declarar No Ha Lugar 

su solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(n)(3) y (4) 

de Procedimiento Criminal.  Aduce que no se debe utilizar la fecha 

de extradición a Puerto Rico como punto de partida para computar 

los términos de juicio rápido, tal como lo hizo el TPI, sino la fecha 

en que el Departamento de Justicia ya tenía conocimiento de su 

arresto en el estado de Nueva York.  Además, alega que, aun si se 

toma la fecha del 27 de mayo de 2015 como la fecha de su arresto, 

la vista preliminar se celebró fuera de término y tampoco se ha 

celebrado el juicio.  Ello así, el peticionario arguye que los términos 

de juicio rápido han transcurrido en violación a su debido proceso 

de ley, por lo que entiende procede la desestimación de los cargos. 

Del expediente ante nuestra consideración se desprende que 

el señor Justiniano Maytín fue puesto bajo arresto en Puerto Rico 

el 27 de mayo de 2015.  Es a partir de dicho momento que 

comenzaron a transcurrir los términos de juicio rápido pues, como 

muy bien determinó el TPI, fue entonces que el peticionario estuvo 
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―held to answer‖ ante las autoridades locales y se pusieron en 

marcha los mecanismos procesales que lo exponían a una 

condena. Véase, Pueblo v. García Colón I, supra.  La vista 

preliminar fue señalada para el 18 de junio de 2015, dentro del 

término de treinta (30) días de haber sido puesto bajo arresto, pero 

la misma no se celebró sino hasta el 22 de julio de 2015.  Sin 

embargo, cabe señalar que todos los reseñalamientos se debieron a 

los trámites dirigidos a asegurar la representación legal del 

peticionario y a un conflicto de calendario del abogado de defensa.  

Por tanto, dichas dilaciones no tuvieron el propósito de perjudicar 

al peticionario, sino todo lo contrario. 

Asimismo, celebrada la vista preliminar el 22 de julio de 

2015 y la lectura de acusación el 4 de agosto de 2015, el juicio 

quedó señalado para el 25 de agosto de 2015, dentro del término 

de treinta (30) días que provee la Regla 64(N) de Procedimiento 

Criminal, supra.  Sin embargo, el juicio fue reseñalado para el 10 

de septiembre de 2015 a solicitud del abogado de defensa.  Cabe 

señalar que dicho señalamiento también tuvo que ser 

recalendarizado para el 13 de octubre de 2015, pues el abogado de 

defensa solicitó un término al TPI para acudir en revisión judicial 

de la denegatoria de su solicitud de desestimación.  Ello así, a la 

fecha de presentado el recurso de epígrafe, aunque no se ha 

celebrado el juicio en su fondo, es evidente que ello se debe a 

dilaciones atribuibles a la propia defensa y no al Estado, por lo que 

no se han incumplido los términos de juicio rápido.  Ante estas 

circunstancias, a la luz del derecho vigente y los criterios 

establecidos en la Regla 40 de Procedimiento Civil, supra, no 

habremos de intervenir con la determinación del TPI. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 
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 Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo 

electrónico y fax.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


