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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nos, Alexander Meléndez Meléndez (Sr. 

Meléndez Meléndez o parte peticionaria), quien presenta recurso de 

Certiorari en el que solicita la revocación de la “Resolución” emitida 

el 5 de abril de 2022,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aibonito.  En lo pertinente, el foro primario declaró No 

Ha Lugar la “Moción Urgente en Solicitud de Desestimación al 

Amparo de la Regla 64(n)(4) y Orden de Mostrar Causa” presentada 

por la parte peticionaria. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

expedimos el auto de Certiorari y revocamos el dictamen mediante 

los fundamentos que expondremos a continuación. 

I. 

Contra el Sr. Meléndez Meléndez se presentó un proyecto de 

denuncia por alegada violación al Art. 7.02 de la Ley 22-2000, 9 

LPRA sec. 5202, mejor conocida como la Ley de Vehículos y 

 
1 Transcrita el 8 de abril de 2022. 



 
 

 
KLCE202200722    

 

2 

Tránsito de Puerto Rico.  En esencia, se le imputó el manejar un 

vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.  Según 

consta en la “Denuncia” presentada, tras hacérsele las 

advertencias, la parte peticionaria se sometió voluntariamente a 

una prueba de aliento, la cual arrojó un volumen de .169% de 

alcohol en su sangre.2  Tras la determinación de causa probable, 

se señaló el juicio en su fondo para el 1 de febrero de 2022. 

Posteriormente, el 31 de marzo de 2022, el Sr. Meléndez 

Meléndez presentó una “Moción Urgente en Solicitud de 

Desestimación al Amparo de la Regla 64(n)(4) y Orden de Mostrar 

Causa” y, en lo pertinente, alegó que la vista pautada para el 1 de 

febrero no se pudo celebrar.  Arguyó que, dicha vista fue 

reseñalada para el 1 de marzo de 2022, y tampoco se pudo 

celebrar.  Aduce que los términos de juicio rápido vencían el 15 de 

marzo de 2022, y como ambas vistas fueron suspendidas por 

razones atribuibles al Estado, debía desestimarse el caso.  

Por su parte, el 5 de abril de 2022, el Ministerio Público 

presentó una “Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación al 

Amparo del Derecho Constitucional a un Juicio Rápido” y, aunque 

admitió no estar preparado para la vista del 1 de febrero de 2022, 

señaló que la parte peticionaria indicó no estar preparada en la 

vista celebrada el 1 de marzo de 2022.  Por tal razón, aseveró que, 

como la suspensión fue a cargo de la defensa, los términos de 

juicio rápido comenzaron a transcurrir nuevamente. 

En igual fecha, el Tribunal de Primera Instancia celebró una 

vista en su fondo en la cual ambas partes tuvieron la oportunidad 

de argumentar sobre sus respectivas posturas en torno a la 

desestimación del pleito.  Tras evaluar sus discursos, el foro 

 
2 El Art. 7.02 de la Ley 22-2000, supra, tipifica como delito menos grave el que 

“cualquier persona de veintiún (21) años de edad, o más, conduzca o haga 
funcionar un vehículo de motor, cuando su contenido de alcohol en su sangre 

sea de ocho centésimas del uno por ciento (0.08%) o más”. Véase, además, el 

Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5204. 
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primario declaró No Ha Lugar la “Moción Urgente en Solicitud de 

Desestimación al Amparo de la Regla 64(n)(4) y Orden de Mostrar 

Causa” presentada por la parte peticionaria. 

Inconforme con dicha determinación, el Sr. Meléndez 

Meléndez recurre ante este foro apelativo intermedio, y plantea la 

comisión del siguiente error a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

resolver que los términos Constitucionales a Juicio 

Rápido no habían vencido a pesar de que violentaron 

los derechos constitucionales del acusado y al haber 

negado la Desestimación al amparo de la Regla 64(n)(4) 

de las de Procedimiento Criminal. 

 

II. 

-A- 

El auto de Certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  Caribbean 

Orthopedics, LLC v. Medshape, Inc., 2021 TSPR 124.  Si bien el 

auto de Certiorari es un vehículo procesal extraordinario de 

carácter discrecional, al atender el recurso no debemos “hacer 

abstracción del resto del derecho”.  Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 711 (2019).  Así, a los fines de ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

imparte que esta segunda instancia judicial tomará en 

consideración los siguientes criterios al determinar si procede o no 

la expedición de un auto de Certiorari: 

(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. 
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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. 

 

Los tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con el manejo diario y la tramitación de los 

asuntos judiciales.  Pueblo v. Cruz Rosario, 204 DPR 1040, 1060-

1061 (2020), citando a Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 

(1988).  Así, se les ha reconocido a los jueces el poder y la 

autoridad suficiente para conducir los asuntos ante su 

consideración de la forma y manera que su buen juicio les indique. 

In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003). 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que, como norma general, el Tribunal de Apelaciones 

no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del foro 

primario.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Este foro de segunda instancia sólo intervendrá en el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia 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 interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Íd. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reiterado que “las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).  A esos efectos, 

el máximo foro judicial pronunció que “los foros apelativos no 
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deben pretender administrar ni manejar el trámite regular de los 

casos ante el foro primario”.  Íd. 

-B- 

El derecho que le asiste a todo imputado a un juicio rápido 

está consagrado en el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, 

LPRA, Tomo 1. El alcance del mismo está trazado en las 

disposiciones de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 64(n), en la cual se reconocen una serie de 

términos con el fin de garantizar que el juicio se celebre dentro de 

un tiempo razonable. Asimismo, dicho cuerpo reglamentario 

establece el procedimiento a llevarse a cabo, en caso de que el 

imputado solicite la desestimación de la acusación o denuncia, o 

cualquier cargo de las mismas.  A esos efectos, la precitada regla 

dispone lo siguiente: 

[E]l 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 éste; 
(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). 

III. 

De entrada, debemos mencionar que, de conformidad con los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, este foro apelativo intermedio se encuentra 

en posición de expedir el auto.  Ante la discreción que poseemos 

para atender el asunto, procedemos a resolver la controversia. 
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En el caso de marras, el Sr. Meléndez Meléndez presentó una 

“Moción Urgente en Solicitud de Desestimación al Amparo de la 

Regla 64(n)(4) y Orden de Mostrar Causa”, y alegó que el juicio no 

se celebró dentro del término dispuesto por ley, en violación a su 

derecho constitucional al juicio rápido.  No obstante, el ministerio 

Público se opuso a dicha solicitud, y argumentó que los términos 

habían comenzado a cursar nuevamente, ya que la suspensión de 

la vista pautada para el 1 de marzo de 2022 fue a cargo de la 

defensa.  

En corte abierta, el foro a quo declaró No Ha lugar la petición 

de la parte peticionaria, y sobre ello dispuso lo siguiente: “[e]l 

tribunal declara la solicitud de la licenciada Heredia no ha lugar”. 

Como puede observarse, dicha determinación no está 

fundamentada, en claro incumplimiento con lo dispuesto por la 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra.  Por lo que, se le 

ha privado al Sr. Meléndez Meléndez de tener una oportunidad 

efectiva para evaluar la revisión de dicha determinación.  Ni 

tan siquiera surge de la “Resolución” recurrida que el foro 

recurrido haya considerado la duración de la demora, las razones 

para la misma, si fue provocada por el acusado o consentida por 

éste, o los perjuicios que haya podido causar.  En consecuencia, 

deberá devolverse el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que fundamente su decisión.  De esta manera, la parte peticionaria 

estará en posición de cuestionar la determinación, y a su vez, nos 

permite ejercer nuestra facultad revisora de forma adecuada. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la “Resolución” emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito.  Se devuelve el caso 

al foro de instancia, para que se emita la Resolución 

fundamentada, conforme a lo aquí dispuesto. 



 
 

 
KLCE202200722    

 

7 

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 
 

 
 

 
 
 

 


