
 

Número Identificador 

 

RES2018__________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL VIII 

 
 

 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 
 

RECURRIDO 
 

 
V. 

 
JAYSON ACOSTA PÉREZ 

 
PETICIONARIO 

 

 
 

 

 
 

KLCE201900253 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 

de Mayagüez 
 

Caso Núm.:  
ISCR201701056 

 
Sobre:  

INF. ART. 405 
SUST CONT.  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2019. 

El peticionario, Jayson Acosta Pérez nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 24 de enero de 2019 y 

notificada el 29 de enero de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez.  Mediante la misma, el TPI 

denegó la solicitud de desestimación por violación al derecho a 

juicio rápido presentada por el peticionario. 

 El 2 de noviembre de 2017, el Ministerio Público presentó 

una acusación en contra de Acosta Pérez, por violación al Artículo 

405 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2405.  La 

lectura de acusación se llevó a cabo el 3 de octubre de 2017.  El 

caso ha sido señalado para juicio en diversas ocasiones (14 de 

diciembre de 2017, 6 de febrero de 2018, 10 de abril de 2018, 15 

de mayo de 2018, 18 de julio de 2018, 11 de septiembre de 2018, 

31 de octubre de 2018 y 29 de noviembre de 2018).  
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 De las anteriores fechas pautadas para el inicio del juicio en 

su fondo, 6 se adjudican a Acosta Pérez por distintas razones.  

Solo la transferencia de los señalamientos pautados para el 31 de 

octubre de 2018 y 29 de noviembre de 2018 pueden atribuirse al 

Ministerio Público. El 31 de octubre de 2018, el Tribunal le 

concedió al Ministerio Público 5 días para producir una nueva 

evidencia. El 29 de noviembre de 2018, el Ministerio Publico 

informó que no estaba preparado para ver el caso, debido a que 

uno de sus testigos esenciales, el agente Josué S. Jiménez, se 

encontraba activo militarmente por un término de 3 años en el 

Estado de Texas. Al respecto, adujo que la referida orden militar 

era justa causa para la posposición del inicio del juicio en su fondo.  

En las referidas ocasiones el señor Acosta Pérez no presentó 

objeción a los reseñalamientos, ni reclamó una posible violación a 

los términos de juicio rápido.1 

 No obstante, el 12 de diciembre de 2018, el señor Acosta 

Pérez, solicitó la desestimación de la acusación de epígrafe, por 

haberse infringido la norma temporal sobre juicio rápido contenida 

en la Regla 64(N)(4) de Procedimiento Criminal, infra. El 24 de 

enero de 2019 el Tribunal de Primera Instancia emitió el dictamen 

bajo nuestra consideración.  

 Inconforme con esa determinación, el 27 de febrero de 

2019, el señor Acosta Pérez presentó el recurso de epígrafe en el 

que señala que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR 

QUE NO SE VIOLARON LOS TÉRMINOS Y POR ENDE EL DERECHO 

DEL IMPUTADO A UN JUICIO RÁPIDO. 
 

                                                 
1 Véase, minutas del 31 de octubre y 29 de noviembre de 2018, Anejos 12 y 

13 del apéndice del recurso de certiorari. 
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Junto a su recurso, el señor Acosta Pérez presentó una 

Moción Urgente Solicitando la Paralización de los Procedimientos 

ante el Tribunal de Primera Instancia.   

En su alegato, el peticionario argumenta que el hecho de 

que el agente Jiménez Hernández haya ingresado 

voluntariamente al ejército de los Estados Unidos y fuera 

destacado en el Estado de Texas por un tiempo que puede durar 

hasta 3 años, no es justa causa para que se interrumpan los 

términos de juicio rápido.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Art. II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, 

LPRA, Tomo I, “[g]arantiza el derecho de todo acusado a un juicio 

rápido”. 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).  En otras palabras, el derecho a juicio 

rápido se activa tan pronto "un juez determina causa probable 

para arrestar, citar o detener a dicho ciudadano". Pueblo v. García 

Colón I, supra, a la pág. 141; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 569-570 (2009).  

Una vez el derecho cobra vigencia, la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, provee para la 

desestimación de los cargos si el Ministerio Público no cumple con 

los distintos términos de rápido enjuiciamiento. Pueblo v. Carrión, 

supra, a la pág. 641. En la Regla 64 (n), se encuentran "varios 

términos que corren simultáneamente partiendo del momento del 

arresto o de la detención del imputado, para la presentación de la 

acusación en los casos graves, así como para la celebración de la 

vista preliminar, de acuerdo con la condición procesal del 

acusado". Pueblo v. García Vega, supra, pág. 608; Pueblo v. 

Cartagena Fuentes, 152 DPR 243, 249 (2000). La desestimación, 
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aunque sin perjuicio, significa la caída de los cargos que pendían 

en contra del imputado.  Véase Pueblo v. Carrión, supra, pág. 643. 

En lo pertinente, la Regla 64 (n)(4), supra, dispone que se 

podrá desestimar la acusación o denuncia cuando el acusado no 

haya sido “sometido a juicio dentro de los cientos veinte (120) 

días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia”. Este 

derecho cobra vigencia desde que el imputado de delito es 

detenido o está sujeto a responder (“held to answer”). Pueblo v. 

Candelaria, 148 DPR 591 (1999); Pueblo v. Miró González, 133 

DPR 813 (1993).  

No obstante, los términos establecidos en la Regla no son 

fatales, por lo que se pueden extender, bien sea por justa causa, 

por demora atribuible al acusado o si éste consiente a ella. Como 

puede observase, a pesar de su carácter fundamental, el derecho 

a juicio rápido no es un derecho absoluto. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha interpretado este derecho como uno cuyo 

contenido no está del todo determinado y que es, en parte, 

variable y flexible. Pueblo v. Valdés Medina, 155 DPR 781 (2001); 

Pueblo v. Arcelay Galán, 102 DPR 409 (1974). Asimismo, ha 

expresado que “[el derecho a juicio rápido] garantiza los derechos 

del acusado, pero no excluye los derechos de la justicia pública.” 

Pueblo v. Carrión Rivera, supra, a la pág. 640; Pueblo v. González 

Rivera, 132 DPR 517 (1993). Es decir, su naturaleza es de carácter 

dual, puesto que ampara tanto al acusado, como a la sociedad. 

Pueblo v. Arcelay Galán, supra.  

En cuanto al acusado, tiene el propósito de proteger sus 

intereses para: (a) prevenir su detención opresiva y que se le 

cause perjuicio; (b) minimizar sus ansiedades y preocupaciones; 

(c) reducir las posibilidades de que su defensa se afecte. Pueblo 

v. Miró González, supra; Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 
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(1986). Con respecto al primer criterio, se estableció en Pueblo v. 

Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 (2000), que el imputado no 

tiene que demostrar estado de indefensión, sino sólo demostrar 

que la demora le ha causado perjuicio.  

Después que el acusado reclama oportunamente la violación 

a los términos de juicio rápido, el Ministerio Fiscal tiene el peso de 

demostrar justa causa para la demora, o que el imputado ha sido 

el causante de la dilación, o renunció expresa y voluntariamente 

al juicio rápido con pleno conocimiento de ello, como ya 

indicamos. Pueblo v. Valdés Medina, supra. La determinación de 

lo que constituye justa causa para la dilación, según la Regla 64 

(n) (4), es una a realizarse caso a caso, a la luz de la totalidad de 

las circunstancias. Ahora bien, no cumple con el deber de 

demostrar justa causa las meras alegaciones, generalidades o 

conclusiones, sino que debe estar enmarcada en criterios de 

razonabilidad. Pueblo v. Carrión Roque, 99 DPR 362-363 (1970). 

Ante una reclamación de violación a un juicio rápido, los criterios 

para evaluar el planteamiento de justa causa son: (1) duración de 

la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado ha 

invocado oportunamente ese derecho; y (4) perjuicio resultante 

de la tardanza. Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 152-153 (2004); 

Pueblo v. Cartagena, supra; Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114 

(1987). Ninguno de estos criterios es determinante en la 

adjudicación del reclamo; el peso que se le dé a cada uno 

dependerá de sus particulares circunstancias. Pueblo v. Valdés 

Medina, supra, a la pág. 792.  

Si no se logra demostrar la justa causa para la demora que 

requiere la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, procede la 

desestimación de la acusación. García v. Tribunal Superior, 104 

DPR 27, 31 (1975). Ahora bien, en los casos específicos en los que 
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la demora se deba a la incomparecencia de un testigo esencial, el 

Tribunal Supremo ha reconocido que ello constituye justa causa, 

siempre que el Ministerio Público haya sido diligente en intentar 

lograr la comparecencia del testigo y éste esté disponible para el 

próximo señalamiento. Pueblo v. Carrión Roque, supra, a las págs. 

363-64. 

Por otro lado, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar 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). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.    

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari, a saber:    

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.  



 
 
 

KLCE201900253 

 

7 

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto, además, que, “los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).   

En el presente caso, la Hon. Lucy Rivera Doncell, juez de 

instancia, emitió una resolución muy bien fundamentada. En la 

misma consignó que desde el 20 de noviembre de 2018 los 

términos sobre juicio rápido habían vencido, más a esa fecha, la 

defensa nada reclamó al respecto. También destacó que las 

razones para la dilación obedecieron en su mayoría a los intentos 

de la defensa de obtener un preacuerdo con el Ministerio Público.  

Además, según mencionamos previamente, la causa de la no 

disponibilidad del agente Jiménez Hernández constituyen justa 

causa. Máxime cuando el Ministerio Público siempre procuró y 

logró su comparecencia. Por último, puntualizó que el peticionario 

no logró demostrar que sufrió algún perjuicio atribuible a la 

tardanza en el inicio del juicio en su fondo.  

 Así, luego de evaluar el escrito ante nuestra consideración, 

junto al expediente, de la resolución aquí cuestionada, no 

divisamos prejuicio, parcialidad o error craso del foro de instancia, 

que amerite nuestra intervención. Por no estar presentes ninguno 

de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

procedemos a denegar el auto de certiorari solicitado.   
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DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, denegamos el auto de 

certiorari presentado y consecuentemente la moción en auxilio de 

jurisdicción unida a este. Se mantiene vigente el señalamiento del 

28 de febrero de 2019, a las 9:00 am. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 


