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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de abril de 2019.  

La parte peticionaria, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

del Procurador General, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la determinación emitida 

el 23 de enero de 2019.  Mediante la misma, el foro a quo desestimó 

las acusaciones presentadas en contra del señor Christian Santiago 

Martínez (recurrido), ello al amparo de lo dispuesto en la Regla 

64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(4).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el recurso de certiorari presentado. 

I 

 Por hechos ocurridos el 20 de julio de 2018, se presentaron 

ciertas denuncias en contra del aquí recurrido por infracción a la 

Ley de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455, et 

seq., y a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 
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4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2101 et seq. Como resultado, 

el 19 de septiembre de 2018, se celebró la correspondiente vista 

preliminar.  Tras acontecidos los procesos de rigor, se determinó 

causa probable para acusar al recurrido.  Consecuentemente, el 21 

de septiembre siguiente, el Ministerio Público presentó los pliegos 

acusatorios pertinentes.    

 La celebración del juicio en su fondo se calendarizó para el 22 

de octubre de 2018.  No obstante, llegado el día, el mismo se 

reseñaló para el 13 de diciembre de 2018, toda vez que se notificó al 

Tribunal de Primera Instancia que el Ministerio Público no proveyó 

a la defensa la contestación al descubrimiento de prueba.1  Así las 

cosas, advenida la referida fecha y previo a iniciarse la audiencia, la 

defensa manifestó al tribunal que el Ministerio Público no le había 

hecho entrega del informe de balística, hecho que se atribuyó a que 

el Instituto de Ciencias Forenses no había producido el mismo.  De 

igual modo, se hizo constar ante el foro sentenciador la 

incomparecencia de la Agente Xaymara Cotto Rivera, testigo de 

cargo.  Como resultado, el Tribunal de Primera Instancia 

nuevamente recalendarizó el procedimiento para el 22 de enero de 

2019.2 

 Llamado el caso para el comienzo de los procedimientos el 22 

de enero de 2019, el Ministerio Público advirtió la ausencia de la 

Agente Cotto Rivera.  De igual forma, expresó que desconocía si se 

había expedido la citación correspondiente a la también testigo de 

cargo, agente Karla García Santana. Ante ello, el Tribunal de 

Primera Instancia indicó que no figuraba constancia alguna sobre 

petición por parte del Estado al respecto.  En respuesta, el Ministerio 

Público solicitó “un señalamiento corto” para citar a referida 

funcionaria.  Por su parte, la representación legal del recurrido 

                                       
1 Véase, Minuta de 25 de octubre 2018. 
2 Véase, Minuta de 13 de diciembre de 2018. 
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expuso que tal era el último día de los términos de juicio rápido y se 

reafirmó que el Estado no había presentado justa causa suficiente 

para excusar la incomparecencia de sus testigos al juicio.  Tras 

entender sobre los respectivos argumentos de las partes, el Tribunal 

de Primera Instancia proveyó para la solicitud del Ministerio Público 

y extendió, por un día adicional, el inicio del juicio en su fondo.3  

 Conforme surge de la Minuta correspondiente, llegada la 

mañana del 23 de enero de 2019, cuarto señalamiento del juicio en 

su fondo en contra del aquí recurrido, las agentes Cotto Rivera y 

García Santana se encontraban presentes en sala.  Igualmente, 

según surge, la defensa manifestó estar lista para comenzar el juicio, 

más se reiteró en su previa solicitud de desestimación, arguyendo 

que, siendo el último día de los términos aplicables, la prueba de 

cargo no estaba completa.  Al respecto, el Ministerio Público 

manifestó que los testigos que no estaban físicamente en sala eran 

funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses que, por razón de la 

naturaleza de su empleo, estaban “on call”.   No obstante, ante dicho 

argumento, la defensa del recurrido manifestó al Juzgador que nada 

en el expediente del caso indicaba que el Estado hubiese anunciado 

a testigo alguno del personal de la aludida entidad, sujeto a estar 

disponible para participar en el juicio desde su lugar de empleo.  De 

este modo, se reafirmó en que procedía decretarse la desestimación 

solicitada por haberse incumplido, sin justa causa, el precepto 

pertinente al derecho a juicio rápido.   

El Ministerio Público replicó a la referida aseveración.  En 

particular, expresó que la señora Mónica Torres, químico del 

Instituto de Ciencias Forenses y testigo de cargo, le indicó estar 

disponible para comparecer al juicio en horas de la tarde.  En 

atención a ello y pese a la objeción del aquí recurrido, el Tribunal de 

                                       
3 Véase, Minuta   de 22 de enero de 2019. 
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Primera Instancia decretó un turno posterior para la celebración del 

juicio. Sin embargo, llamado el caso para formalmente ser 

adjudicado, el Estado no produjo a la testigo en cuestión.  De este 

modo, la defensa nuevamente reprodujo su solicitud de 

desestimación, afirmando que no existían razones suficientes para 

continuar extendiendo los términos aplicables.  

Tras escuchar los respectivos argumentos de las partes y 

luego de que, a instancias del Ministerio Público, el proceso en 

cuestión se tornara una vista evidenciaria a tenor con lo dispuesto 

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

(n), el Tribunal de Primera Instancia emitió el pronunciamiento 

apelado, mediante el cual desestimó los pliegos acusatorios 

sometidos en contra del recurrido.  Destacamos que, previo a que el 

foro de origen dispusiera de la controversia de autos, el 

representante del Estado pretendió presentar dos testigos que no 

habían sido previamente anunciados, a saber, los señores Rafael 

Vélez y José Colón, técnico receptor y balístico del Instituto de 

Ciencias Forenses, respectivamente.  Ante ello, la defensa del 

recurrido advirtió al tribunal la ausencia de notificación alguna al 

respecto.  

Inconforme y tras denegarse una solicitud de reconsideración, 

el 4 de marzo de 2019, el Estado peticionario compareció ante nos 

mediante el presente recurso de certiorari.4  En el mismo formula el 

siguiente planteamiento: 

Erró el TPI al desestimar el caso al amparo de la Regla 

64(n)(4) de Procedimiento Criminal a pesar de que el 
Ministerio Público estaba listo para comenzar el juicio 

con los testigos presentes y los funcionarios del 
Instituto de Ciencias Forenses. 

 

                                       
4 Aun cuando el dictamen que nos ocupa se intitula, Sentencia, el mismo 

propiamente constituye una resolución final cuya revisión en alzada se procura 

mediante el correspondiente recurso de certiorari.  Ello así toda vez que, a tenor 
con la Regla 162 de Procedimiento Criminal, el término “sentencia” se refiere al 

pronunciamiento emitido por un tribunal en cuanto a la pena que se le impone al 

acusado.  34 LPRA Ap. II, R. 162. 
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 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como los 

autos originales del caso en el tribunal primario y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.     

II 
 

A 
 

El Artículo II, Sección 11, de nuestra Constitución, 1 LPRA 

Art. II, sec. 11, garantiza que en todos los procesos criminales, el 

acusado disfrute del derecho a un juicio rápido y público.  Ese 

derecho se activa al momento que el acusado está sujeto a responder 

(held to answer).  Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015); 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, (2011); Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559 (2009).  Una persona, natural o jurídica, está 

sujeta a responder, cuando viene en la obligación de atender una 

acusación o denuncia en su contra, o cuando se expone a una 

convicción. Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. García Vega, 

186 DPR 592 (2012); Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813 

(1993).  De ahí que el ordenamiento reconozca que la referida 

prerrogativa no se ciñe al acto mismo de la celebración del juicio, 

sino que abarca “todas las etapas en progresión gradual desde la 

imputación inicial de delito.”  Pueblo v. García Vega, supra, a la pág. 

606, citando a Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165 (1975), a la pág. 

169.    

El alcance del derecho a juicio rápido está expresamente 

determinado en las disposiciones de la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n). En lo pertinente, la misma 

dispone como sigue:  

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 

cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en 
uno o más de los siguientes fundamentos: 
 

[…] 
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(n) Que existen una o varias de las 
siguientes circunstancias, a no ser que se 

demuestre justa causa para la demora o a 
menos que la demora para someter el caso 

a juicio se deba a la solicitud del acusado o 
a su conocimiento: 

 

[…] 
 
(4) Que el acusado no fue 

sometido a juicio dentro de los 
ciento veinte (120) días 

siguientes a la presentación de 
la acusación o denuncia. 
 

  34 LPRA Ap. II, R. 64(n)4. 
 

A tenor con lo antes esbozado, ante un reclamo sobre violación 

al derecho de juicio rápido, compete al tribunal concernido 

determinar si, a la luz de las circunstancias, se produjo la lesión 

aducida o si, por el contrario, medió justa causa para la dilación 

impugnada. Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. Guzmán, 161 

DPR 137 (2004).  Ello así, toda vez que la mera inobservancia del 

término, sin más, no constituye, necesariamente, una transgresión 

a la antedicha prerrogativa, ni conlleva la desestimación de la 

denuncia o acusación.  Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781 

(2001).  En este contexto, la doctrina estima que tanto los derechos 

del acusado, como los de la sociedad interesada en juzgarlo, no son 

prisioneros de la tiesa aritmética de la Regla.  De este modo, resulta 

correcto afirmar que existen elementos de justa causa para tal 

demora, que concilian el derecho a juicio rápido con las 

circunstancias reales de cada caso, atemperándose los derechos del 

acusado con la administración práctica de la justicia.  Pueblo v. 

Custodio Colón, supra; Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315 (1987).  

Así pues, siendo, el derecho a juicio rápido, uno de carácter variable 

y flexible, su oponibilidad está supeditada a que se consideren las 

particularidades de cada reclamo.  Pueblo v. Custodio Colón, supra; 

Pueblo v. Carrión, supra; Pueblo v. Valdés et al., supra. 
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En la consecución de la referida gestión, nuestro estado de 

derecho pauta ciertos criterios para guiar la discreción del tribunal.  

De esta forma, a los efectos de determinar si el derecho en 

controversia ha sido infringido, resulta preciso evaluar los 

siguientes criterios: 1) duración de la demora; 2) razones de la 

demora; 3) si la demora fue provocada por el acusado o 

expresamente consentida por este; 4) si el Ministerio Público 

demostró justa causa para la demora y; 5) los perjuicios que la 

demora haya podido causar. 34 LPRA Ap. II, R. 64(n); Pueblo v. 

Custodio Colón, supra; Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Pueblo v. 

Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986).  Una vez el acusado reclama 

oportunamente una violación a los términos de juicio rápido fijados 

por la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, el peso de la 

prueba recae sobre el Ministerio Público. Ahora bien, para que el 

motivo de una demora constituya justa causa, el mismo debe estar 

enmarcado dentro de cierto margen de razonabilidad, razón por la 

cual el análisis debe realizarse caso a caso. Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra; Pueblo v. Valdés, supra.  Por tanto, el Ministerio 

Público no puede descansar en meras alegaciones, generalidades o 

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

 El remedio de la desestimación de una denuncia o acusación 

es uno extremo.  En virtud de dicha premisa, el ordenamiento 

jurídico reconoce que, previo a emplearse, debe mediar un análisis 

ponderado de los criterios legales y doctrinales reconocidos.  Pueblo 

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

223 (1999).  

B 
 

Finalmente, mediante la presentación de un recurso de 

certiorari se pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han 

sido dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo 

del caso.   Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se 
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recurre mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Municipio 

Autónomo de Caguas v.  JRO Construction, Inc., et al., Res. 18 de 

enero de 2019, 2019 TSPR 10; Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío ni en 

ausencia de parámetros. Municipio Autónomo de Caguas v.  JRO 

Construction, Inc., et al., supra.   La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional.  Estos 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 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. 

 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 
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2018 TSPR 119, pág. 14.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de 

discreción cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho 

material; cuando el juez le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Íd, págs. 14-15.   

III 

 En la presente causa, la parte peticionaria plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar los pliegos 

acusatorios presentados en contra del aquí recurrido, bajo lo 

dispuesto en la Regla 64 (n)(4) de Procedimiento Criminal, supra.  

En apoyo a su contención, alega que la prueba de cargo estaba 

completa y disponible a los fines de que se diera inicio al juicio 

correspondiente.  De igual forma, sostiene que la demora acontecida 

fue consentida por el recurrido y que, en forma alguna, lesionó sus 

derechos.  Habiendo examinado sus señalamientos a la luz del 

derecho aplicable y de los hechos acontecidos, expedimos el auto 

solicitado y confirmamos la resolución recurrida.  

 Este Tribunal ha entendido sobre el contenido del expediente 

apelativo pertinente, los autos originales del caso, así como, 

también, ha escuchado la regrabación de los procedimientos en el 

foro primario.  Dicho ejercicio nos ha permitido advertir un cuadro 

distinto al que la parte peticionaria propone en su recurso.  El 

asunto en controversia, no se ciñe a la alegada disponibilidad “on 

call” de varios de los testigos de cargo, ello por razón de sus labores 

en el Instituto de Ciencias Forenses.  Por el contrario, la prueba 

examinada refleja que el Estado, en el último día de los términos de 

juicio rápido, anunció dos (2) testigos que nunca fueron previamente 

informados a la defensa del recurrido.  Ciertamente, dicha 

pretensión está vedada por el ordenamiento procesal vigente, ello en 
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atención a los derechos que le asisten a todo acusado de delito de 

conocer la prueba que se presenta en su contra y de refutar la 

misma. 

 Las incidencias procesales acontecidas evidencian que el 

Tribunal de Primera Instancia no transgredió los principios 

normativos y doctrinales que, en la materia que atendemos, dirigen 

su función adjudicativa.  Estamos ante una causa criminal en la 

que, a instancias del Ministerio Público, el Juzgador se vio precisado 

de reseñalar el inicio del juicio en tres ocasiones adicionales al 

señalamiento original, ello a fin de que este completara y produjera 

la prueba en contra del recurrido.  Este, dado a que se encontraba 

preparado para ver el juicio en su fondo, oportunamente se opuso, 

en más de una ocasión, a la postergación del juicio, bajo el 

fundamento de que había ausencia de justa causa para no observar 

la ejecución del plazo en disputa.  Aun así, el tribunal proveyó para 

que la parte peticionaria cumpliera con su deber procesal, 

redundando ello en un esfuerzo vano.  

Justo al último día de los términos, el Estado peticionario 

anunció la presentación de dos testigos respecto a los cuales el 

recurrido no tenía conocimiento. Sabido es que el estado de derecho 

permite al tribunal adjudicador comenzar el juicio con la prueba que 

tenga en sala, no resultando imperativa la presencia de todos los 

testigos del Ministerio Público.  Véase; Pueblo v. Méndez Rivera, 188 

DPR 148 (2013) (Sentencia); Pueblo v. Rivera Santiago, supra.  No 

obstante, tal no es el escenario en la causa de epígrafe.  Aquí se trata 

de nuevos testigos cuya existencia era desconocida y respecto a la 

cual el acusado tiene entero derecho a una oportunidad razonable 

para prepararse.  Por tanto, las circunstancias del presente caso nos 

permiten concluir que el Ministerio Público soslayó la obligación que 

le impone la Regla 52 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

52, de anunciar todos los testigos a presentarse en contra del 
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acusado. Ello así, toda vez que se reconoce que el derecho de un 

acusado a carearse con los testigos y a presentar una adecuada 

defensa, se inicia con la consignación de estos al dorso de la 

acusación.  E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto 

Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, sec. 8.2, 

pág. 568-569. Aun cuando el Tribunal de Primera Instancia tiene 

discreción para permitir la inclusión en el juicio de testigos que no 

fueron anunciados previamente por el Estado a la defensa, luego de 

la presentación de la acusación y antes del comienzo del juicio, lo 

cierto es que en estos casos procede concederle tiempo a la defensa 

para prepararse a tenor con lo dispuesto en la Regla 38(b) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R. 38(b).  Véase, también, 

Pueblo v. Morales Rivera, 112 DPR 463, 467 (1982). 

Habiendo sido postergado el inicio del juicio aquí en 

controversia en múltiples ocasiones, ciertamente cabe concluir que 

la parte peticionaria dispuso de tiempo suficiente para anunciar la 

totalidad de los testigos para probar las acusaciones en 

controversia.  Por tanto, no habiendo mediado justa causa para la 

dilación de los procedimientos y en ausencia de error y abuso de 

discreción por parte del tribunal primario, resolvemos denegar la 

expedición del auto solicitado.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega el recurso de 

certiorari solicitado.  

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

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


