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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 

Crim núm. 
KTR2022-0015 
 

Sobre: Art. 7.02 
Ley 22 

 

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2022. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Pedro J. 

Gil (en adelante el señor Gil o el peticionario) mediante el recurso de 

Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (el TPI) el 29 de junio de 2022, notificada el 1 de julio siguiente.    

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición de auto solicitado.  

I.  

El 18 de enero de 2022 se presentó contra el peticionario una 

denuncia por violación al Artículo 7.02 de la Ley núm. 22-2000, 

según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5202. En el referido precepto se tipifica 

como delito el Manejo de vehículos de motor bajo los efectos de 

bebidas embriagantes. El caso fue señalado para juicio el 14 de 

febrero de 2022. Ese día la prueba de cargo no estuvo presente. La 

Agente Jessica Ortiz Andino presentó excusas por no estar en Puerto 

Rico y acompañó copia de los pasajes.  
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El segundo señalamiento del juicio se programó para el 6 de 

abril de 2022. Sin embargo, el juicio no se celebró, ya que la agente 

aún estaba en Estados Unidos. El caso se reseñaló para el 8 de junio 

de 2022, por lo cual el peticionario objetó el mismo por estar fuera 

de los términos. Llegado el día, la agente no compareció por haber 

dado positivo al Covid-19. Así las cosas, el caso tuvo su cuarto 

señalamiento para el 22 de junio de 2022.  

El 11 de junio de 2022 el señor Gil presentó una moción 

solicitando la desestimación de la denuncia por violación a los 

términos según dispone la Regla 64 incisos (n) (4) de las Reglas de 

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

los señalamientos del 14 de febrero, 6 de abril y 8 de junio fueron 

suspendidos con cargo al Ministerio Público sin que este demostrara 

justa causa. A su vez, señaló que la violación a su derecho a juicio 

rápido le ha causado “un perjuicio al imputado, ya que ha llevado a 

experimentar un nivel de incertidumbre y desa[sosiego]”.1 

El 22 de junio de 2022 el juicio no se celebró. El peticionario 

argumentó su solicitud de desestimación y el TPI le concedió siete 

(7) días al Ministerio Público para presentar su posición por escrito. 

El 29 de junio siguiente, el Fiscal presentó su oposición por escrito 

y expuso que la ausencia de la agente al señalamiento del 8 de junio 

fue por justa causa por haber dado positivo al Covid-19 y no fue una 

mera dilación intencional u opresiva. También indicó que el 

perjuicio alegado por el peticionario (niveles de incertidumbre y 

desasosiego) son meras generalidades.   

Por otro lado, planteó que el alegado perjuicio de ser privado 

de su licencia de armas y el arma de fuego no es uno sustancial, ya 

que el Artículo 2.13 de la Ley de Armas de 2020, Ley núm. 168-

2020, 25 LPRA sec. 4621, faculta a los agentes del orden público a 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 10.  
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ocupar armas sin orden judicial cuando tenga los motivos fundados 

para entender que una persona puede causar daño a otras. En otras 

palabras, al señor Gil se le ocupó el arma de fuego y la licencia como 

consecuencias de estar manejando bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. 

El 29 de junio de 2022 el TPI dictó la Resolución recurrida 

declarando No Ha Lugar a la desestimación. En esta, concluyó que 

“por entender que la incomparecencia de la testigo esencial (Agte. 

Ortiz Andino) obedeció a razones de enfermedad por el COVID-19 y 

por constituir el alegado perjuicio en “meras generalidades” …”. El 

juicio fue señalado por quinta vez para el 3 de agosto de 2022. El 

peticionario presentó una Moción de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar en corte abierta el 3 de agosto de 2022, y 

notificada el día 8 del mismo mes y año.   

Aún inconforme con dicha determinación, el peticionario 

presentó el recurso que nos ocupa imputándole al foro a quo haber 

cometido el siguiente error:   

COMETIÓ ERROR DE DERECHO AL DECLARAR 
JUSTA CAUSA LA INCOMPARECENCIA DE LA 
AGENTE JESSICA ORTÍZ ANDINO A LA VISTA DE 6 DE 
JUNIO DE 2022 DE HABER ESTADO POSITIVA A 
COVID-19, PERO NO DECLARÓ JUSTA CAUSA LA 
INCOMPARECENCIA DE LA AGENTE POR ESTAR 
FUERA DEL PAÍS Y HABER VIOLENTADO EL 
DERECHO A JUICIO RÁPIDO Y QUE EL MINISTERIO 
PÚBLICO NO DEMOSTRÓ QUE EXISTE UNA JUSTA 
CAUSA PARA LA TARDANZA O QUE TAL DERECHO 
FUE RENUNCIADO DE FORMA EXPRESA, 
VOLUNTARIA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE 
[E]STE.  

 

 Examinado el expediente a la luz del derecho vigente y al tenor 

de la decisión arribada, resolvemos sin la comparecencia del 

Procurador General, según nos faculta la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5).  

Analizados el escrito presentado, el expediente apelativo; así 

como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 
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II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B).  Por lo que, al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar causa, el tribunal 

tomará en consideración los siguientes criterios: 

(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. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del 

foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 
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o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

 De otra parte, la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal, 

supra, en su inciso (n)(4), dispone los fundamentos para solicitar la 

desestimación cuando el acusado no fue sometido a juicio dentro de 

ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acusación 

o denuncia. La jurisprudencia ha establecido que el análisis al 

evaluar esta solicitud no puede considerarse como un ejercicio de 

“tiesa aritmética” en el que la inobservancia del término, por sí sola, 

constituye una violación al derecho a juicio rápido, ni tampoco 

conlleva la desestimación de la denuncia o la acusación. Pueblo v. 

Guzmán, 161 DPR 137, 152 (2004). Los términos no son fatales. 

Pueden ampliarse, pues no son rígidos ni inflexibles. Pueblo v. 

Candelaria, 148 DPR 591 (1999). 

De igual manera, nuestra jurisprudencia ha reiterado por 

décadas que, para evaluar las reclamaciones de violaciones al 

derecho a juicio rápido, existen cuatro criterios a examinarse en 

conjunto, estos 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. Ninguno de los factores es 

determinante y están sujetos a un balance. Pueblo v. Ramos 

Álvarez, 118 DPR 782, 790 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 

419, 433 (1986).  Además, ante un reclamo de un acusado de que 

se han excedido o van a exceder los términos fijados por la Regla 

64(n), supra, el tribunal debe examinar si existió justa causa para 

la demora o si esta se debió a la solicitud del acusado o a su 

consentimiento. Una vez el acusado reclama oportunamente una 

violación a los términos fijados por la Regla 64(n), supra, el peso de 

demostrar la causa justificada para la demora recae sobre el 

Ministerio Público.  
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El imputado, en cambio, es quien tiene que establecer el 

perjuicio a causa de la dilación. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559 (2009). Con respecto al criterio de perjuicio, se ha 

establecido que el imputado no tiene que demostrar estado de 

indefensión; solo tiene que demostrar que ha sufrido un 

perjuicio. Sobre el descargo de este deber, en Pueblo v. Valdés et al., 

supra, pág. 792, nuestro Tribunal Supremo, citando a Pueblo v. 

Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986) y las expresiones del Prof. 

Ernesto L. Chiesa en su obra Derecho procesal penal de Puerto Rico 

y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 153, 

expresó:   

…corresponde al acusado establecer el perjuicio 
sufrido con la dilación, obligación que no se descarga 
con generalidades. Esto es distinto a las razones o 
justa causa para la dilación, donde es el ministerio 
fiscal o el gobierno quien tiene que persuadir al 
Tribunal, al menos cuando la dilación o suspensión 
es atribuible a conducta del gobierno.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
expresado que el perjuicio sufrido por el acusado con la 
dilación tiene que ser específico: “No puede ser 
abstracto ni apelar a un simple cómputo de rigor 
matemático. Tiene que ser real y sustancial. [Énfasis 
nuestro]. 

III. 

Hemos evaluado el dictamen recurrido bajo el crisol de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

En ausencia de alguno de los criterios esbozados en dicha norma, 

resolvemos no intervenir con la determinación recurrida. 

En esencia, el peticionario argumentó que el foro recurrido 

erró al solo encontrar como justa causa la suspensión por 

enfermedad de la agente y no examinar las anteriores dos 

suspensiones por estar la agente fuera de Puerto Rico. Como 

indicamos, al evaluar una solicitud de desestimación al amparo de 

la Regla 64 (n)(4) de las de Procedimiento Criminal, supra, no puede 

considerarse como un ejercicio de “tiesa aritmética” en el que la 

inobservancia del término, por sí sola, constituya una violación al 

derecho a juicio rápido.  
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Conforme surge del trámite procesal antes esbozado, los 

señalamientos del 14 de febrero y 6 de abril ocurrieron dentro del 

término de 120 días. Ahora bien, del recurso no surge la razón por 

la cual el TPI no reseñaló el juicio para en o antes del 18 de mayo de 

2022, último día de los términos, y entonces fue programado para 

el 8 de junio. Sin embargo, en esta última fecha, el juicio no se 

celebró ante la ausencia de la agente Ortiz Andino por haber dado 

positivo a Covid-19.  

De los argumentos presentados por el peticionario no surgen 

los elementos necesarios para que proceda la desestimación de la 

denuncia por violación a juicio rápido. Sin duda, el perjuicio por este 

alegado es uno generalizado -proscrito por nuestro ordenamiento 

jurídico- y la tardanza tampoco resulta ser excesiva entre el 

señalamiento del 6 de abril al 8 de junio. Máxime, cuando tomamos 

en el análisis del cómputo que el último día del término era el 18 de 

mayo de 2022. Además, no podemos obviar que solo han pasado 

aproximadamente ocho (8) meses desde que se presentó la denuncia 

en enero de 2022.    

 En consecuencia, el peticionario no demostró error, perjuicio 

o parcialidad por parte del foro recurrido. Siendo así, y como 

adelantamos, no están presentes algunos de los criterios de la Regla 

40, supra, que nos mueva a intervenir con lo resuelto por el foro 

primario. En este sentido, no hemos identificado fundamento alguno 

que permita cuestionar la razonabilidad de la referida determinación 

judicial ni la discreción ejercida por el foro primario. Procede, 

entonces, denegar la expedición del recurso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

 Notifíquese inmediatamente. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El juez Salgado Schwarz disiente con las siguientes 

expresiones: 

“No se justifica el tercer señalamiento, aquel que se suspendió 

porque la testigo tenía COVID, estuviese ya fuera de los términos de 

Juicio Rápido. Las dilaciones de calendario del Tribunal son 

atribuibles al Estado, y en efecto, expediría y revocaría la 

determinación del TPI, ya que el magistrado erró al señalar el juicio 

tan lejano a su presentación.” 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


