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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez.1 
 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

 Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina del Procurador General, para que revoquemos el dictamen 

emitido el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante TPI), disponiendo 

el archivo y sobreseimiento del caso.2  

 Examinado el recurso presentado, se expide el auto y se 

revoca por los fundamentos que exponemos a continuación.  

-I- 

 El Ministerio Público presentó una denuncia contra el señor 

Rafael Olivencia Ayala (en adelante señor Olivencia) el 15 de julio 

de 2021,3 por una alegada infracción al Artículo 5.07 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito.4 Allí, se le imputó al señor Olivencia conducir 

negligentemente en un establecimiento comercial e impactar a otro 

 
1 Panel Especial conforme a la OATA-2022-065 que designa a la Juez Rivera Pérez 
en sustitución de la Juez Soroeta Kodesh. 
2 Notificada el 2 de diciembre de 2022. 
3 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 1. 
4 Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5127. 
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vehículo que transitaba el mismo lugar. Ante esto, el juez que tuvo 

la oportunidad de evaluar la prueba, halló causa probable y pautó 

el juicio en su fondo para el 17 de agosto de 2021.5 

 No obstante, el 5 de agosto de 2021, el señor Olivencia 

presentó una Moción al Amparo de la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal y del Debido Proceso de Ley. Solicitó, entre 

otros, la tarjeta de querella y el registro de querellas del día en el 

cual ocurrieron los hechos.6  

 Llegada la fecha de juicio —17 de agosto 2021— el Ministerio 

Público no había contestado dicha solicitud, por lo que el TPI que 

reseñaló el juicio en su fondo para el 21 de octubre de 2021.7 

 El 20 de agosto de 2021, el Ministerio Público presentó un 

escrito intitulado: Contestación a moción sobre Regla 95 de 

Procedimiento Criminal. Allí, expresó que le envió —vía correo 

electrónico— al señor Olivencia los siguientes documentos: (1) el 

estimado de daños de la parte perjudicada; (2) las notas del agente 

que tomó la querella y (3) el récord penal del testigo. No obstante, 

hizo constar que no pudo hacer entrega de la tarjeta de querella ni 

del registro de querellas ya que las mismas no formaban parte de su 

prueba. Además, incluyó una solicitud de descubrimiento de prueba 

al señor Olivencia.8  

 El 6 de octubre de 2021, el señor Olivencia presentó:  Moción 

informativa en relación a contestación al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal y en cumplimiento de orden. En síntesis, el 

señor Olivencia señaló que recibió el correo electrónico, pero los 

documentos no fueron unidos al correo.9 

 
5 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 1. 
6 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 2-4. 
7  Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 5 
8 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 6-7. 
9 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 8-9. 
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 El 12 de octubre de 2021, el TPI notificó una orden: “al 

Ministerio Público para reenviar los documentos de Regla 95 

nuevamente a la defensa”.10 

 Llegada la fecha de juicio —21 de octubre de 2021— el señor 

Olivencia indicó que, aun cuando, el Ministerio Público le reenvió 

todos los documentos que obraban en el correo electrónico, todavía 

no se le había completado la información solicitada. Ante esto, el TPI 

hizo un inventario de los documentes entregados a la defensa, e 

indicó que solamente restaba por entregar: (1) las copias de las 

fotos, (2) la copia de la tarjeta de la querella y (3) la copia del registro 

de querellas. El juicio en su fondo quedó pautado entonces para el 

18 de noviembre de 2021.11 

 Llegada la fecha de juicio —18 de noviembre de 2021— el 

señor Olivencia planteó que parte del descubrimiento de prueba le 

fue entregado en la tarde del día anterior; a saber: el informe del 

incidente, las fotos y la copia de la licencia de conducir del 

perjudicado. No obstante, indicó que faltaba: la tarjeta de querella y 

el registro de querellas, por lo que en corte abierta solicitó la 

desestimación del caso. Por su parte, el Ministerio Público reiteró 

que esos documentos no se encontraban en su poder e hizo constar 

ese hecho, desde que se contestó el descubrimiento de prueba como 

tal. También, aclaró que no se trataba de prueba exculpatoria ni 

sorpresiva. Sin embargo, el TPI desestimó la denuncia bajo el inciso 

(n) de la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal,12 expresando 

que le brindó múltiples oportunidades al Ministerio Público para 

completar el descubrimiento de prueba. Resaltó que el término de 

120 días para celebrar el juicio en su fondo, había transcurrido por 

este haber comenzado a decursar el 15 de julio de 2021. La Fiscal 

 
10 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 10-12. 
11 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 13. 
12 Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R. 64. 



 
 

 
KLCE202200194 

 

4 

solicitó una reconsideración en corte abierta para entregar —ese 

mismo día— los documentos solicitados, sin embargo, fue declarada 

no ha lugar.13  

 Cónsono con lo anterior, el 29 de noviembre de 2021, el 

Ministerio Público presentó una Moción Solicitando Reconsideración 

de la Acusación bajo la Regla 64 (n). En síntesis, reiteró las mismas 

alegaciones sobre la prueba no descubierta; que la prueba no 

descubierta, no resultaba detrimental ni menoscababa los derechos 

del señor Olivencia y que debía haberse considerado —llevar a cabo 

el juicio en su fondo— sin el documento o presentando los mismos 

al siguiente día. En ese sentido, adujo que la desestimación de un 

caso debe ser algo a considerarse en última instancia, por lo que se 

debió celebrar una vista antes de desestimar el caso.14  

 El 8 de diciembre de 2021,15 el TPI emitió una Resolución y 

Orden para que el señor Olivencia presentara su posición dentro de 

20 días,16 la cual contestó fuera del término concedido,17 y 

oponiéndose a la solicitud de reconsideración.18  

 El 18 de enero de 2022, el TPI emitió una Resolución y Orden 

el en la cual se negó a reconsiderar.19 

 Inconforme, El Pueblo, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, presentó su Petición de Certiorari y señaló los 

siguientes errores: 

1. El TPI abusó crasamente de su discreción al desestimar la 
denuncia antes de que el término de ciento veinte días, 
para celebrar el juicio, transcurriera y al no seguir los 
requisitos dispuestos en la Regla 64 de Procedimiento 
Criminal. 

2.  El TPI abusó de su discreción al desestimar la denuncia 
[sic] por el Ministerio Público [sic] no descubrir documentos 
que no están dentro del ámbito de la Regla 95 de 
Procedimiento Criminal, ni el debido proceso de ley.  

 
13 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 14-15. 
14 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 19-24. 
15 Notificada el 9 de diciembre de 2021.  
16 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 27. 
17 Presentada el 12 de enero de 2022.  
18 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 28-39. 
19 Notificada el 20 de enero de 2022, Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, 
pág. 41. 
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-II- 

 -A-  

Al considerar un recurso de certiorari, el tribunal revisor no 

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando 

estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.20 La norma de deferencia 

también es aplicable a las decisiones discrecionales de los tribunales 

de instancia. Nuestro Alto Foro se ha expresado: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 
situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 
prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 
de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.21 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.22 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.23 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para guiar el ejercicio de nuestra 

discreción. Entre ellos se encuentra determinar si un caso se 

encuentra en una etapa adecuada para que intervengamos con una 

determinación interlocutoria del foro a quo, la cual en principio 

merece nuestra total deferencia.  En específico, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal dispone como criterios para la 

expedición del auto de certiorari, los siguientes: 

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. 

 
20 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
21 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
22 Id. 
23 Id. 
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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.24 

 
-B- 

 

Tanto la Enmienda VI de la Constitución Federal de E.U.,25 

como el Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico,26 

consagran el derecho que todo acusado de delito tiene a un juicio 

rápido. Su propósito principal es proteger los intereses del imputado 

o acusado, a saber: (1) prevenir su detención opresiva y perjuicio; (2) 

minimizar sus ansiedades y preocupaciones; y (3) reducir las 

posibilidades de que su defensa se afecte.27  Como vemos, se trata 

aquí de que operen las garantías del debido proceso de ley y que se 

valide el derecho a juicio rápido. 

En cuanto a nuestro ordenamiento procesal criminal, la Regla 

64(n) de las de Procedimiento Criminal dispone cómo debe actuar la 

maquinaria del Estado para hacer valer los derechos antes 

mencionados.28 Incumplir con las disposiciones de dicha regla tiene 

como efecto que un imputado o acusado pueda solicitar la 

desestimación de una denuncia o acusación que se haya instado en 

su contra. La mencionada Regla dispone lo siguiente: 

La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o 
cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en uno o 
más de los siguientes fundamentos: 
. . . 
(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 juico se deba a 
la solicitud del acusado o a su consentimiento: 
. . . 
(4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los 

 
24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Énfasis nuestro. 
25 1 LPRA, ed. 2016, pág. 198. 
26 1 LPRA, ed. 2016, pág. 354. 
27 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 570 (2009); Pueblo v. Miró González, 

133 D.P.R. 813, 818 (1993); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 432 (1986), 

citados en aprobación en el caso de Pueblo v. García Colón, 2011 T.S.P.R. 83, Op. 
del 9 de junio de 2011, págs. 6-7. 
28 Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R. 64. 
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ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de 
la acusación o denuncia. 

. . . 
Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una 

acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes 

celebrar una vista evidenciaria. En la vista, las partes 
podrán presentar prueba y el tribunal considerará los 
siguientes aspectos: 
(1) Duración de la demora; 
(2) Razones para la demora; 
(3) Si la demora fue provocada por el acusado o expresamente 
consentida por este; 
(4) Si el Ministerio Público demostró la existencia de justa 
causa para la demora; y 
(5) Los perjuicios que la demora haya podido causar. 
 
Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará 

por escrito los fundamentos de su determinación, de 

forma tal que las partes tengan la oportunidad efectiva 
y objetiva de evaluar, si así lo solicitan, la 

reconsideración o revisión de dicha determinación. 
(Énfasis nuestro). 
 

 Los términos anteriormente dispuestos y, consecuentemente, 

el derecho constitucional a un juicio rápido, se activan una vez el 

ciudadano queda sujeto a responder. En específico, se activan desde 

ese momento en que el juez determina causa probable para arrestar, 

citar o detener a una persona por haber sido acusado de cometer un 

delito. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la protección 

constitucional se activa cuando se pone en movimiento el 

mecanismo procesal que puede culminar en una convicción, y cuyo 

efecto legal, es obligar a la persona imputada a responder por la 

comisión del delito que se le atribuye.29  

Además —y según se desprende del texto de la regla— el mero 

incumplimiento con algún término dispuesto en la Regla 64(n) no 

constituye una contravención necesaria u obligatoria al derecho 

constitucional que toda persona tiene a juicio rápido. Esto porque 

los términos de juicio rápido no son fatales y pueden extenderse 

cuando medie justa causa, demora atribuible al acusado o cuando 

medie la anuencia del acusado a estos efectos.30 El peso de probar 

si existe alguna de estas causas o que el acusado renunció de 

 
29 Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 580-581 (2015). 
30 Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633 (2003). 
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manera expresa, voluntaria y con pleno conocimiento de su derecho 

a juicio rápido, recae en el Ministerio Público.31 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido 

unos criterios para guiar la discreción de un tribunal en su 

determinación sobre si, en efecto, se le ha violentado a un acusado 

su derecho a juicio rápido. Una vez se ha efectuado el reclamo por 

un imputado, corresponde al tribunal examinar: (1) duración de la 

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

oportunamente su derecho y (4) el perjuicio resultante de la demora 

para el acusado.32 Ninguno de los criterios mencionados es 

determinante en la adjudicación del reclamo del acusado y el peso 

que a cada uno de estos se le confiera quedará supeditado a las 

demás circunstancias relevantes que el tribunal viene obligado a 

examinar.33  

En cuanto a la duración de la tardanza, el primer factor, el 

tribunal debe prestar especial énfasis en determinar si la demora 

fue intencional y opresiva, en cuyo caso, queda excluida del 

concepto de justa causa.34  

En segundo lugar, sobre las razones para la dilación, se debe 

evaluar si se trata de una demora intencional u opresiva. Hay que 

diferenciar entre las dilaciones opresivas que tienen como norte 

entorpecer la defensa del imputado de las institucionales o 

neutrales. Estas demoras institucionales no son imputables ni a la 

defensa ni al Ministerio Público, pero que de cierta forma son 

responsabilidad del gobierno, se evalúan de manera menos rigurosa 

ya que no tienen como objetivo causar perjuicio alguno a un 

imputado.35 Ahora bien, el hecho de que las demoras no 

intencionales merezcan un trato más laxo no significa que estas, 

 
31 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 141 (2011). 
32 Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 433 (1986). 
33 Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781, 792 (2001). 
34 Pueblo v. Valdés, supra. 
35 Id. 
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ausentes otras circunstancias, justifiquen la inobservancia de los 

términos de juicio rápido. En todos aquellos casos en los que se 

suspenda un juicio por justa causa o por causa atribuible al 

imputado, los términos de juicio rápido comienzan a discurrir 

nuevamente desde la fecha en la que originalmente se haya señalado 

la vista.36  

En lo que concierne al tercer criterio, la invocación oportuna 

del derecho a juicio rápido, este derecho puede ser renunciado 

únicamente de manera expresa, por lo que la falta de objeción por 

falta del acusado en cuanto a algún señalamiento hecho fuera del 

término de juicio rápido no constituye una renuncia a dicho 

derecho.37 Ahora bien, un imputado renuncia a su derecho a juicio 

rápido al no presentar una moción de desestimación el día de la vista 

en la cual deba hacer valer su derecho.38 

Sobre el perjuicio sufrido por el imputado, el cuarto factor, no 

se puede amparar este en meras generalizaciones. Tampoco puede 

alegar un perjuicio abstracto, ni un simple cálculo aritmético. Debe 

tratarse entonces de un daño específico.39  

-III- 

En síntesis, el Ministerio Público alega que el TPI abusó de su 

discreción al desestimar el caso por falta de descubrir evidencia, sin 

seguir los requisitos dispuestos en la Regla 64 (n) de las de 

Procedimiento Criminal, supra. Tiene razón. 

Un análisis del expediente refleja que el 18 de noviembre de 

2021 las partes asistieron para la celebración del juicio. Sin 

embargo, el TPI atendió una solicitud —en corte abierta— que hizo 

el señor Olivencia para que se desestimara el caso, ante la alegación 

de que todavía no se le había entregado ciertos documentos como 

 
36 Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 DPR 874 (1970). 
37 Pueblo v. Arcelay Galán, 102 DPR 409, 415 (1974). 
38 Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, 120 (1987). 
39 Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 156-157 (2004). 
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parte del descubrimiento de prueba. A ese fin, el foro recurrido, 

escuchó los argumentos de las partes e hizo un recuento del trámite 

procesal hasta ese momento, para luego desestimar el caso. Ello sin 

antes celebrar una vista evidenciaria, según prescribe la referida 

Regla 64 (n) de las de Procedimiento Criminal.  

Recordemos que el tribunal no pude desestimar una 

acusación o denuncia, bajo el inciso (n), sin antes celebrar una vista 

evidenciaria. En dicha vista, las partes pueden presentar prueba y 

el juzgador debe evaluar los aspectos de: (1) duración de la demora; 

(2) razones para la demora; (3) si la demora fue provocada por el 

acusado o expresamente consentida por éste; (4) si el Ministerio 

Público demostró la existencia de justa causa para la demora, y (5) 

los perjuicios que la demora haya causado. Resulta claro que ello no 

ocurrió en el caso de epígrafe. 

Noten, además, que la celebración de la vista tiene el propósito 

de obligar al magistrado a consignar por escrito los fundamentos de 

su determinación, de forma tal, que cualesquiera de las partes, 

tenga la oportunidad efectiva y objetiva de evaluar, si así lo solicita, 

la reconsideración o revisión de dicha determinación.  

El caso ante nuestra consideración está huérfano de una 

Resolución fundamentada que nos guíe a evaluar qué criterios 

ponderó el juzgador para desestimar el caso. Solo contamos con una 

minuta del 18 de noviembre de 2021 que no cumple en absoluto con 

lo antes dispuesto.40 

A la luz de lo antes expuesto, erró el TPI al no celebrar una 

vista evidenciaria.  

Por tal razón, procedemos a expedir el auto de certiorari y 

devolver el caso al foro de instancia para que celebre la vista 

evidenciaria que ordena la Regla 64(n), supra. 

 
40 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 14-15. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, resolvemos expedir el 

auto de certiorari solicitado y revocar la determinación del TPI. Se 

ordena a que el foro de instancia lleve a cabo la vista exigida en la 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, antes de determinar 

si hubo o no violación al derecho a juicio rápido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

   

 

 


