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Recurrido 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa y el Juez Torres Ramírez.1 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 17 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nosotros el Pueblo de Puerto Rico por 

conducto de la Procuradora General (en adelante “Estado” o 

“Procuradora”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la revocación 

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal desestimó 

una Queja presentada contra el menor K.J.F.B. por infracción al 

derecho a juicio rápido. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y confirmar la 

determinación recurrida. 

I. 

Por hechos ocurridos el 19 de agosto de 2016 en el Centro de 

Tratamiento Social de Villalba, el 26 de septiembre de 2016 se 

presentó una Queja contra el menor K.J.F.B. por infracción al 

Artículo 277 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5370, por 

                                                 
1 Se designa al Honorable Fernando L. Torres Ramírez en sustitución de la 

Honorable Irene Soroeta Kodesh, según Orden Administrativa TA 2017-208. 
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alegadamente “tener en su poder y sin estar autorizado una navaja 

de un filo con el propósito de afectar el orden y seguridad de la 

Institución Penal, Centro de Tratamiento de Villalba bajo el sistema 

correccional del Negociado de Instituciones Juveniles a sabiendas de 

que él es un confinado en dicha institución”. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 26 de 

septiembre de 2016 se celebró la Vista de Aprehensión y, aun 

cuando en la Queja se indicó el nombre y la dirección conocida de 

los padres del menor, el menor estuvo acompañado únicamente por 

la señora Griselle Díaz Lugo, trabajadora social, cuyo patrono es—

precisamente—el Centro de Tratamiento Social de Villalba. A pesar 

de que en la relación de hechos constitutivos de la falta surgía que 

los hechos imputados ocurrieron en el Centro de Tratamiento Social 

de Villalba y de que se anunció en la lista de testigos de cargo a dos 

empleados del mismo Centro, no se ordenó la designación y 

comparecencia de un defensor judicial.  A base del testimonio del 

señor Luis J. Rodríguez, Oficial de Custodia del Centro de 

Tratamiento Social de Villalba, y del agente José M. Cruz, el TPI 

determinó que existía causa probable para relacionar al menor con 

los hechos constitutivos de la falta.2 

El 28 de septiembre de 2016 se celebró una vista de status en 

la que la licenciada Jessica Meléndez Dedós de la Sociedad para la 

Asistencia Legal (“SAL”) asumiría la representación del menor.  La 

Vista de Determinación de Causa Probable para Radicar Querella se 

señaló para 3 de octubre de 2016.  Durante esa vista, la Defensa 

indicó que necesitaba identificar al custodio legal del menor.  

Además, resaltó que en la Vista de Aprensión el menor solamente 

estuvo acompañado por la Trabajadora Social del Centro de 

Tratamiento Social de Villalba, Griselle Díaz Lugo.  Al respecto, la 

                                                 
2 Anejo II del Apéndice de la Petición. 
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Procuradora General alega en su petición de certiorari que la Defensa 

solicitó que se señalara la vista nuevamente por no encontrarse 

preparada.  La Defensa, indica que no estaba preparada porque no 

estaba presente un adulto que supliera capacidad al menor 

conforme a Derecho.  La Vista para radicar querella se calendarizó 

para el 17 de octubre de 2016.  Además, se expidió una citación 

dirigida al único familiar conocido del menor, la señora Maritza 

Rivera, para que compareciera a la vista y otra dirigida a la 

Trabajadora Social del Departamento de la Familia para que 

compareciera trayendo consigo el expediente del menor. 

El 17 de octubre de 2016 compareció un representante del 

Departamento de la Familia, pero no proveyó al TPI información 

sobre quién poseía la custodia del menor, ni produjo el expediente o 

su copia para ser inspeccionados.  Sin embargo, en la petición de 

certiorari, el Estado manifestó que, en la vista, la Trabajadora Social 

informó que el Departamento de la Familia no tenía la custodia legal 

permanente del menor.  Por su parte, la Defensa informa en su 

Escrito en Cumplimiento de Orden que a la vista compareció la 

Supervisora del Departamento de la Familia, Local de Florida, la 

señora Xiomara Cruz, quien manifestó que entendía que el 

Departamento de la Familia no obtuvo la custodia legal del menor, 

sino que solo intervino cuando se sometió la primera falta y se 

entregó la custodia provisional a Instituciones Juveniles. 

 El TPI señaló una Vista de Status para el 24 de octubre de 

2015 y expidió una Citación dirigida a la División Legal del 

Departamento de la Familia, a fin de aclarar quién ostentaba la 

custodia del menor.  A la vista compareció el licenciado Carlos A. 

Marrero Mattei de la División Legal del Departamento de la Familia, 

Región de Arecibo.  Sin embargo, no pudo informar quién tenía la 

custodia legal del menor, ni presentó algún documento o expediente 

que ayudara a clarificar el asunto.  En su petición, el Estado alega 
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que el licenciado Marrero Mattei explicó que el Departamento de la 

Familia ostenta una custodia compartida con el Negociado de 

Instituciones Juveniles, por otros asuntos, en el Municipio de 

Bayamón.  El licenciado Marrero Mattei le aclaró al TPI que el 

Departamento de la Familia no tenía la custodia legal que le confiere 

la Ley Núm. 246-2011, mejor conocida como la Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.  La Defensa señala 

que el licenciado Marrero Mattei informó al TPI que, a su entender, 

el Departamento de la Familia no había realizado los trámites para 

obtener la custodia legal del menor y que solo había intervenido para 

suplir la capacidad del menor cuando se presentó la querella inicial 

en Bayamón por la que se encontraba cumpliendo la medida 

dispositiva bajo la custodia provisional de Instituciones Juveniles.  

Además, aceptó que no se habían realizado los trámites para obtener 

la custodia legal del menor.  

Una vez más, se señaló la vista de causa para el 2 de 

noviembre de 2016.  Ese día tampoco se le suplió al TPI información 

respecto a la custodia del menor.  A la vista compareció la señora 

Maritza Rivera, abuela del menor, y el señor Francis Molina Rivera, 

tío del menor.  Informaron al TPI que no tenían la custodia del 

menor, ni estaban dispuestos a asumirla.  Ante ello, el TPI indicó 

que los únicos familiares conocidos del menor no ostentan su 

custodia ni están dispuestos a asumirla y el Departamento de la 

Familia tampoco tiene la custodia del menor, ni se ha interesado en 

obtenerla.  En el Escrito en Cumplimiento de Orden la representación 

legal del menor recurrido añade que, en la vista del 2 de noviembre 

de 2016, la señora Maritza Rivera declaró bajo juramento que era la 

parte perjudicada en el caso de Bayamón. 

En la petición de certiorari, el Estado indicó que la Procuradora 

de Menores señaló que procedía el nombramiento de un defensor 

judicial, pero el TPI declaró no ha lugar la solicitud y desestimó el 
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caso por violación a los términos de juicio rápido.  En su Escrito en 

Cumplimiento de Orden, la Defensa invoca el caso de Pueblo en 

interés del Menor C.Y.C.G., 180 D.P.R. 555 (2011), y señala que era 

necesaria la presencia de un adulto con interés en el bienestar del 

menor desde la etapa de la investigación y presentación de la queja, 

lo cual no sucedió en este caso.  Además, señaló que había 

transcurrido el término establecido en ley para la celebración de la 

vista de causa probable para radicar la querella, por lo que procedía 

la desestimación por violación a los términos de juicio rápido. 

El 2 de noviembre de 2016 el TPI en el Formulario Queja-

Querella marcó el acápite correspondiente a que en la vista para 

determinación de causa probable para radicar querella no hubo 

causa probable.  Al lado, anotó a manuscrito: “Art. 22 Ley de 

Menores y el Art. 2.9 de Reglas de Menores”.  Ese mismo día, la 

Procuradora de Asuntos de Menores presentó una Urgente Solicitud 

de Reconsideración, sin éxito, toda vez que se ordenó seguir el 

procedimiento que provee la Regla 2.12 de Procedimiento para 

Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.  En igual fecha, la 

Procuradora de Asuntos de Menores presentó una Moción en 

Solicitud de Vista Urgente.  Señaló, correctamente, que la Regla 2.12 

de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, provee para que 

el Estado recurra en una vista de causa probable en alzada.  Solicitó 

la celebración de una vista para aclarar si el caso fue desestimado 

por violación al término para un juicio rápido o si se determinó no 

causa probable aun cuando no se desfiló prueba que permitiera 

hacer una determinación a esos efectos. 

El 9 de noviembre de 2016 el TPI dictó una fundamentada 

Resolución Final desestimando el caso por violación al derecho a 

juicio rápido.  Razonó que, al no haberse identificado la figura del 

padre, madre, encargado o tutor legal que debe acompañar al menor 

en el proceso, ello impidió que la vista de determinación de causa 
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probable para radicar querella se celebrara durante el término 

establecido en ley. 

Inconforme, la Procuradora General acude ante nosotros 

mediante la petición que nos ocupa.  Alega que incidió el TPI “al 

desestimar los cargos contra el menor por violación a los términos 

de juicio rápido sin tomar en cuenta la totalidad de las 

circunstancias consistentes en demoras institucionales, para 

garantizar los derechos del menor imputado, y sin considerar los 

elementos dispuestos en la jurisprudencia.”  Concedimos a la parte 

recurrida un término para que se expresara en cuanto a la 

expedición del auto. 

La parte recurrida presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Orden.  En primer lugar, cuestiona nuestra jurisdicción porque 

entiende que el Estado no cumplió con todos los requisitos de 

notificación establecidos en Regla 9.1(1) (b) (iv) de las Reglas de 

Procedimiento Para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, al no 

notificar al menor ni al director del Centro de Tratamiento Social de 

Villalba, institución que ostenta la custodia provisional del menor en 

cumplimiento de la medida dispositiva.  Argumenta que tampoco se 

notificó al Departamento de la Familia, institución que asumió la 

custodia legal del menor durante el proceso por el cual está 

cumpliendo una medida dispositiva.  En la alternativa, se opone a la 

expedición del recurso.  Evaluado el escrito, emitimos una 

Resolución concediendo a la Procuradora General un término para 

explicar por qué no debíamos desestimar el recurso por 

incumplimiento con la notificación del escrito de certiorari según 

dispone la Regla 9.1 (1) (b) (iv) de las Reglas de Procedimiento Para 

Asuntos de Menores, supra. 

La Oficina de la Procuradora General presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a la Desestimación.  En resumen, 

argumenta que el menor fue notificado a través de su abogado de 
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récord y que solo procede la notificación al Departamento de la 

Familia y a la institución donde el menor se encuentra ingresado 

cuando el menor no tiene representación legal. 

II. 

A. 

El Tribunal Supremo ha definido el término jurisdicción como 

“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

o controversias”. Municipio Autónomo de San Sebastián et al. v. 

QMC Telecom, LLC; Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 190 

D.P.R. 652 (2014); Gearheart v. Haskell Burress, 87 D.P.R. 57, 61 

(1963).  La jurisdicción no se presume ya que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso o una vez cuestionada 

su jurisdicción, es deber ministerial de todo tribunal evaluar si la 

posee, pues ello incide directamente sobre el poder mismo para 

adjudicar una controversia. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 D.P.R. 345 (2003) ; Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 

644 (1979).  Atendemos primero el cuestionamiento jurisdiccional. 

La Ley de Menores de Puerto Rico, supra, es “un estatuto de 

carácter procesal que atiende la minoridad del ofensor para ofrecerle 

un tratamiento individualizado, que esté atemperado a sus 

necesidades especiales, con el fin de obtener su eventual 

rehabilitación”. Pueblo v. Dávila, 143 D.P.R. 687, 700 (1997). 

Mientras que, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de 

Menores, supra, “[gobiernan] los procedimientos en todos los 

asuntos cubiertos por las disipaciones de [la Ley de Menores].” 34 

L.P.R.A. sec.  2238. 

La Regla 9.1 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de 

Menores, 34 L.P.R.A. Ap. A-I, complementa el mencionado precepto 

al establecer, en lo pertinente:  

(1) Las órdenes y resoluciones finales dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia de conformidad con las 
secs. 2201 et seq. de este título, conocidas como ‘Ley de 
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Menores de Puerto Rico‘, podrán ser apeladas ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto cuando la 

resolución final se base en una alegación del menor 
admitiendo los hechos, en cuyo caso procederá 

únicamente el recurso de certiorari, a ser expedido por 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. 
Las órdenes y resoluciones interlocutorias podrán ser 
revisadas ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones 
mediante recursos de certiorari promovido por el menor o 
el Procurador. En la interposición de estos recursos 

deberán regir las reglas adoptadas por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, sujeto a las siguientes normas: 

(a) Se revisará la orden o resolución a nombre del menor 
y a instancia de su padre, tutor, encargado, persona 
interesada o del director del departamento o agencia 

encargada de su custodia. 
(b) 

. . . . . . . . .  
 
(iv) El escrito de apelación o certiorari se notificará al 

Procurador General de Puerto Rico directamente y al 
Procurador para Asuntos de Menores, y en su caso al 
menor y al director del organismo público o privado bajo 
cuya custodia se encontrare el menor y a cualquier parte 
inventora. También se notificará el escrito al tribunal 

recurrido o al Tribunal de Circuito de Apelaciones, 
según corresponda dependiendo del lugar de su 

presentación y de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de 
Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, aprobado 
el 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido 

como la ‘Ley de la Judicatura de 1994. La falta de 
notificación del escrito al tribunal correspondiente o a las 
partes será motivo para la desestimación del recurso. 
(Énfasis suplido.) 

 

 De la última oración del precepto citado se desprende que se 

quiso limitar la desestimación a aquellos casos en los que no se 

notificara a una parte o al Tribunal.  En este caso particular, la 

institución no es parte. Véase, además, la Regla 12.1 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 12.1. Por lo 

tanto, concluimos que tenemos jurisdicción. 

B. 

El derecho a juicio rápido en los procedimientos al amparo 

de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 
 

 El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico 

garantiza el derecho de todo acusado de delito a un juicio rápido.  

Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Pueblo v. García Vega, 

186 DPR 592, 606 (2012); Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

140 (2011); Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 639 (2003).  
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 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante jurisprudencia 

“…ha extendido a los menores ciertas salvaguardas que protegen a 

los adultos en el proceso criminal, entre ellas el derecho a juicio 

rápido…” Pueblo en interés menor C.Y.C.G., 180 DPR 555, 568 

(2011). Véase, entre otros, Pueblo en interés menores A.L.R.G. y 

F.R.G., 132 DPR 990 (1993); Pueblo en interés menor R.G.G., 123 

DPR 443 (1989). Específicamente, en Pueblo en interés menor R.G.G., 

ante, págs. 461-462, el Tribunal Supremo expresó que: 

El concepto de derecho a juicio rápido 
contenido en la Regla 64 (n) de las Reglas 
de Procedimiento Criminal, ha sido 

incorporado en las disposiciones del 
Artículo 22 de la citada Ley Número 88 de 
1986, el cual regula la celebración de la 

‘vista adjudicativa’ bajo la Ley 88, 
equivalente la misma a la ‘vista en su fondo’ 

en el procedimiento de adultos. Las 
disposiciones del referido Artículo 22 son 
implantadas, a su vez, por la Regla 7.1 de 

las citadas Reglas de Procedimiento para 
Asuntos de Menores, estableciendo la Regla 
6.2(2)(e) de dicho cuerpo reglamentario 

como causa de desestimación de la querella 
radicada contra el menor el 

incumplimiento con los términos 
dispuestos tanto por el Artículo 22 de la Ley 
de Menores 

Puerto Rico, ante, como por la Regla 7.1 de 
las Reglas de Procedimiento para Asuntos 

de Menores, [34 LPRA Ap. I-A, R. 7.1]. 

La Regla 7.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 

LPRA. Ap. I-A, R. 7.1, dispone, lo siguiente: 

La vista adjudicativa se celebrará dentro de los sesenta 

(60) días posteriores a la determinación de causa 

probable si el menor está bajo la custodia de sus padres 

o persona responsable, o dentro de treinta (30) días si 

está detenido en un centro de detención, a menos que 

la demora se deba a solicitud del menor, sus padres o 

encargados, o que exista justa causa para ello.  

 

De incumplirse con los términos que dispone la referida regla, 

el menor puede solicitar la desestimación de la querella en su 

contra. Regla 6.2 (2) (e) de Procedimiento para Asuntos de Menores, 

34 LPRA Ap. I-A, R. 6.2 (2) (e). 
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Sin embargo, a pesar de su carácter fundamental, el derecho 

a juicio rápido no es absoluto. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 570 (2009). Por lo tanto, cuando se alegue que hubo una 

violación a los términos de juicio rápido, los tribunales deben 

evaluar la totalidad de las circunstancias, dejándose guiar por los 

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

para la dilación; (3) la invocación oportuna del derecho, y (4) el 

perjuicio resultante de la tardanza. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 

592, 610 (2012); Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 143 (2011); 

Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 641 (2003). 

La Regla 6.2 de Procedimiento para Asuntos de Menores, ante, 

tiene su equivalencia la Regla 64 (n) de las de Procedimiento 

Criminal. Esta última, fue enmendada por virtud de la Ley Núm. 

281-2011. La misma proviene del P. de la C. 3381. En el Informe 

Positivo que la Comisión de lo Jurídico y Ética rindió a la Cámara 

de Representantes el 21 de junio de 2011 se explica que en la regla 

propuesta: “Una vez el imputado reclama oportunamente la 

violación a los términos estatuidos en la Regla 64 (n) de 

Procedimiento Criminal, el Ministerio Público tiene el peso de 

demostrar: la existencia de causa justificada para la demora; la 

renuncia expresa, voluntaria y con pleno conocimiento de este 

derecho por parte del imputado, o que el imputado ha sido el 

causante de la tardanza.” En el alcance de la medida se hace 

referencia a Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781 (2001), y se expresa 

que “[d]ado lo anterior, resulta apropiado requerirle al tribunal que 

celebre una vista evidenciaria.”3 En el caso que nos ocupa el peso 

recae sobre el Procurador de Menores.4 

III. 

                                                 
3 P. de la C 3381 de 21 de junio de 2011, 5ta Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea 

Legislativa, pág. 11 
4 Cfr. Art. 12 de la Ley Núm. 88 de 9 julio de 1986, según enmendada, 34 LPRA 

sec. 2212. 
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 El Estado nos invita a revocar la Resolución recurrida en lo 

que el TPI desestimó el proceso por violación a los términos de juicio 

rápido.  Lo cierto es que todo el análisis del TPI se concentra, más 

que en el paso del tiempo, en el hecho de que el menor nunca estuvo 

acompañado por un adulto interesado en su bienestar y que el 

Estado tuvo meses para identificar “el custodio legal del menor” o 

un adulto interesado en su bienestar.  Fue eso lo que vició el 

procedimiento. 

 Nótese que el menor compareció acompañado de una 

empleada del mismo Centro en el que se le imputa haber cometido 

la falta.  El hecho de que la persona que acompañó al menor sea 

empleada del Centro en el que el menor alegadamente cometió la 

falta, y siendo los intereses del Centro distintos a los del menor, crea 

un potencial de conflicto.  Es evidente que no se le respetó al menor 

su derecho a que le acompañara, al menos, un defensor judicial.  

Ello violó la doctrina prevaleciente. 

En Pueblo en Interés del Menor C.Y.C.G., 180 D.P.R. 555 

(2011), el Tribunal Supremo expresó: 

Por su parte y como una exigencia claramente distinta 
al derecho a representación legal, el Art. 37, inciso (g), 

de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2237(g), establece 
lo siguiente: 
 

En todo procedimiento al amparo de este 
capítulo el menor deberá comparecer 

acompañado de sus padres, tutor, encargado 
o en su defecto, del defensor judicial. Se 
notificará de toda citación, resolución u orden 

a los padres, tutor o encargado o en su defecto, 
del defensor judicial del menor. El tribunal 
podrá encontrar en desacato e imponer la 

sanción que se establezca por ley, a los padres, 
tutor o encargado del menor, que sin justa 

causa falte a los procedimientos previamente 
citados. Se exceptúa de esta norma, los casos 
en que el Estado o cualquiera de sus 

instrumentalidades es el custodio legal de 
dicho menor. 

 
Nótese que el texto de este artículo es claro al señalar 
que el menor deberá estar acompañado de sus padres, 

tutor o encargado en todo procedimiento.  Esto es, 
desde la etapa investigativa, si es que el menor es un 
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sospechoso, hasta el momento en que tiene que 
comparecer ante la presencia del juez.  Así también se 

implica claramente en las Reglas 2.7 (Advertencias al 
menor y a sus padres) y 2.8 (Citación; forma y 

requisitos) de las Reglas de Procedimiento para Asuntos 
de Menores.  El requisito de que el menor se encuentre 
acompañado por sus padres, tutor, encargado o 

defensor judicial cumple una función dual: (1) proteger 
al menor que con su vulnerabilidad y falta de madurez 
se enfrenta a las prácticas investigativas de la policía y 
a los procesos adversativos del Estado, y (2) cumplir con 
el deber de ofrecer una adecuada notificación de la 

queja y de la falta que se imputa al menor, además de 
los procesos pendientes en su contra. (Escolio omitido 

y énfasis en el original.) 
 

Ante estas circunstancias, entendemos que es correcta la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la determinación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


