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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Vicenty Nazario y la Juez Brignoni Martir. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a  19  de julio de 2016. 

Guarionex Candelario Rivera solicita que revisemos dos 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce 

(TPI) el 14 de julio de 2016, por distintos magistrados.  Mediante la 

primera se declaró No Ha Lugar una petición de Habeas Corpus y en la 

segunda se le denegó la petición de rebaja de fianza.   

Antes de atender cualquier planteamiento de Candelario Rivera, 

debemos atender un asunto jurisdiccional con respecto a una de las 

resoluciones.  Como indicamos, la parte peticionaria presentó únicamente 

el recurso de Certiorari de autos, con el fin de procurar la revisión de dos 

resoluciones emitidas por el TPI.  Es norma conocida que no se permite la 

presentación de recursos conjuntos para la revisión de resoluciones 

diferentes.  Cada resolución emitida por el foro recurrido es revisable por 

este tribunal intermedio mediante la presentación de un recurso separado 

y la cancelación de los respectivos aranceles.   M-Care Compounding et 

al. v. Depto. de Salud, 186 D.P.R. 159 (2012).  El incumplimiento de dicha 

norma priva de jurisdicción a este tribunal para atender ambos asuntos en 
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un mismo recurso.  Se impone, en consecuencia, limitar nuestra 

intervención apelativa a la revisión de una sola de las resoluciones. 

Tomando en consideración que se recurre de una solicitud de habeas 

corpus, recurso altamente privilegiado y que merece su pronta atención, 

determinamos revisar únicamente la Resolución sobre este asunto.   En 

cuanto a la Resolución que declara no ha lugar la solicitud de rebaja de 

fianza, desestimamos la misma por falta de jurisdicción y ordenamos su 

desglose de manera que, de ser tal el interés de Candelario Rivera, 

pueda presentar un nuevo recurso para su correspondiente revisión. 

Por las razones que expondremos a continuación, se expide el 

recurso presentado en lo que respecta al habeas corpus y se confirma la 

Resolución recurrida.   

I 

Contra Candelario Rivera se presentaron acusaciones por la 

comisión de varios delitos graves como asesinato, restricción ilegal 

agravada y violaciones a la Ley de Armas. Se le fijó una fianza global de 

11.3 millones de dólares y al no prestarla, quedó sumariado en espera de 

la celebración del proceso criminal en su contra.  

Previo al comienzo del juicio, Candelario Rivera presentó varios 

escritos ante el TPI en el que informó la posibilidad de presentar una 

defensa de insanidad mental o trastorno mental transitorio. Por ello, 

solicitó la posposición del juicio para preparase adecuadamente.  El 7 de 

marzo de 2016 el TPI hizo constar que contaban con 38 posibles 

candidatos para formar el jurado e indicó que el juicio comenzaría el 15 

de marzo de 2016 a las 2:00 pm. El 10 de marzo de 2016 Candelario 

Rivera solicitó nuevamente la posposición del comienzo de la selección 

de jurado para garantizar sus derechos e indicó que, de ser necesario, 

renunciaba a cualquier planteamiento de juicio rápido. 

El 15 de marzo de 2016 el TPI denegó la solicitud de posposición 

del juicio y ese mismo día tomó el juramento preliminar de los 38 

candidatos a jurado. Al día siguiente, Candelario Rivera solicitó otra 
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posposición del juicio y recalcó que no levantaría término alguno.  El TPI 

le denegó la posposición. A partir de entonces comenzó el proceso de 

desinsaculación del jurado, el cual se ha extendido por varios meses, tras 

haberse optado por el método largo de selección de los miembros del 

jurado.  En diversas ocasiones que han sido citados paneles de jurados, 

éstos han sido juramentados preliminarmente, conforme a la Regla 119 

de Procedimiento Criminal.1  Así  mismo, la defensa ha solicitado 

posposiciones del juicio, alguna de las cuales han sido concedidas por el 

TPI.   

Así las cosas, el 12 de julio de 2016 Candelario Rivera presentó 

ante el TPI un recurso de Habeas Corpus. Expresó que desde el 2 de 

enero de 2016, éste se encontraba en prisión preventiva sin la 

celebración de un juicio dentro de los 6 meses que requiere la ley, por lo 

que solicitó su excarcelación inmediata. El Ministerio Público se opuso y 

arguyó que el juicio comenzó desde la toma del juramento preliminar de 

los distintos paneles citados a Sala, lo que ha ocurrido en cuatro 

ocasiones distintas. Además, precisó que se reservaron varias fechas 

durante todo el mes de agosto para garantizarle los derechos a 

Candelario Rivera a que su juicio se ventile con prontitud. 

El 14 de julio de 2016 se celebró la vista de Habeas Corpus. 

Candelario Rivera insistió que había cumplido más de 192 días 

sumariado, sin la celebración del juicio correspondiente, por lo que se le 

debía excarcelar.2 Mantuvo su razonamiento de que el juicio no había 

comenzado con la juramentación preliminar del jurado. El Ministerio 

Público se opuso.  Reiteró que el juicio comenzó desde que se le tomó 

juramento preliminar a los aspirantes a componer el jurado, que hay 22 

candidatos preseleccionados y se ha trabajado el proceso con prontitud. 

                                                 
1
 Específicamente se tomó juramento a los candidatos a jurado los días: 15 de marzo, 11 

de abril, 2 de mayo y 27 de junio de 2016.  
 
2
 Según una Certificación de la Técnica de Récord de la Institución Anexo 246, Olga 

Custodio Cruz, al 12 de julio de 2016 Candelario Rivera llevaba confinado 193 días (6 
meses con 13 días). 
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El mismo 14 de julio, el TPI emitió el dictamen bajo nuestra 

consideración.  Determinó que el juicio comenzó con la juramentación 

preliminar de los candidatos a jurado, según resuelto en el caso Pueblo 

v. Paonesa Arroyo, 173 D.P.R. 203 (2008). Expresó además 

sorprenderse con la moción de Habeas Corpus cuando fue la propia 

representación legal de Candelario Rivera quien solicitó la posposición 

del juicio en varias ocasiones, incluso indicando que renunciaría a 

cualquier derecho a juicio rápido. Candelario Rivera le solicitó al TPI que 

reconsiderara dicha determinación, pero su petición fue denegada3. 

Inconforme, Candelario Rivera acude ante este Tribunal y señala 

que erró el TPI: 

 AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE HABEAS 
CORPUS PRESENTADA POR LA DEFENSA DEL SEÑOR 
CANDELARIO E INDICAR QUE ADELANTARÁ EL DESFILE DE 
PRUEBA PARA COMENZAR EL 20 DE JULIO ACTUAL; 
 
AL DECLARAR NO HA LUGAR LA REBAJA DE FIANZA 
SOLICITADA POR LA DEFENSA DEL SEÑOR CANDELARIO 
BASADO EN LAS RAZONES QUE EXPUSO4.  
 

II 

El Habeas Corpus es un recurso extraordinario que procura que el 

foro judicial investigue la alegada ilegalidad de la encarcelación o 

privación de libertad de una persona por medio de un procedimiento 

sumario y expedito.  E.L.A., Art. II, Sec. 13; Artículo 469 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 34 L.P.R.A. sec. 1741. Se protege de esta manera el 

derecho fundamental de toda persona a reclamar su libertad ante la 

intervención indebida del Estado. Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 

466 (2006); Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 D.P.R.  885, 889 

(1989).    

                                                 
3
 Dado que al atender este Recurso notamos que el propio día de ayer 18 de julio se 

estaría celebrando una vista para la continuación del proceso, requerimos al TPI por 
conducto de nuestra Secretaría, que nos informara sobre lo ocurrido en dicha vista, a fin 
de auscultar si en algo incidía sobre la controversia ante nuestra consideración.  En el 
día de hoy, 19 de julio, fuimos notificados de la minuta de la referida vista, de la que se 
desprende que se le tomó juramento final a los miembros que componen el jurado y que 
se pautó el comienzo del proceso evidenciario para el 8 de agosto. 
 
4
 Según ya indicamos, no habremos de pasar juicio sobre este error por haber sido 

desestimada la petición sobre el particular. 
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Ahora bien, si de la faz de la petición o como resultado del proceso 

previo surge que la detención no es ilegal, procede la denegación del auto 

de habeas corpus. También procede denegar el auto si los 

planteamientos pudieron presentarse oportunamente en un recurso de 

revisión judicial, de apelación o certiorari o si existen otros mecanismos 

en ley para obtener el mismo remedio. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría 

Estatal, 131 D.P.R. 849, 861 (1992); Marrero Laffosse v. Marshal, Trib. 

Superior, 89 D.P.R. 564, 567 (1963).     

Por otro lado el Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución 

establece que la "detención preventiva antes del juicio no excederá de 

seis meses." La referida cláusula constitucional tiene el propósito de 

asegurar la comparecencia del acusado a los procedimientos cuando 

éste no ha prestado fianza, a la vez evitando que se le castigue 

excesivamente por un delito por el cual no ha sido juzgado. Pueblo v. 

Pagan Medina, 178 D.P.R. 228 (2010). Una vez transcurren seis meses 

desde la detención del acusado sin que se le someta al juicio 

correspondiente éste tiene derecho a ser excarcelado y permanecer en 

libertad por el resto de la duración de los procedimientos en su contra.  

Ahora bien, es suficiente con el "inicio" del juicio antes de que se 

cumplan los seis meses de prisión preventiva, para evitar la 

excarcelación del acusado al amparo de la cláusula de detención 

preventiva. Esto es, no se requiere la celebración de la totalidad del juicio 

dentro de los seis meses desde que el acusado fue detenido 

preventivamente. Más aún, y atinente a este caso, no hay que aguardar 

necesariamente a la desinsaculación y juramentación final del jurado 

para afirmar que se ha iniciado el juicio. Basta con que se haya tomado 

el juramento preliminar que ordena la Regla 119 de Procedimiento 

Criminal. Pueblo v Paonesa Arroyo, 173 D.P.R. 203, 211-213 (2008). 

III 
 

En su escrito, Candelario Rivera argumenta que su detención por 

más de seis meses es ilegal, por lo que debe ser excarcelado. Entiende 
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que el juicio en su contra no ha comenzado, porque ni el proceso de 

selección de jurado, ni el descubrimiento de prueba han culminado. No le 

asiste la razón. 

Las normas legales y jurisprudenciales antes comentadas, 

principalmente el caso Pueblo v Paonesa Arroyo, supra, nos obliga a 

concluir que el juicio comenzó el 15 de marzo de 2016, cuando aún no 

había transcurrido el término constitucional de seis meses de detención 

preventiva.  Según pautado por el Tribunal Supremo en el citado caso,  

para efectos de la detención preventiva, el juicio comienza cuando se le 

toma el juramento preliminar a los potenciales miembros del jurado5, 

conforme la Regla 119 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

R.119, como ocurrió en este caso.   

Resulta pertinente, además, consignar el hecho de que tal 

juramentación preliminar en este caso no se tomó para meramente 

circunvalar la exigencia constitucional del Art. 11 del Art. II de nuestra 

Constitución.  Como subraya el TPI en su Resolución y reconoce el propio 

peticionario, a partir de la juramentación preliminar del primer panel de 

jurados se ha estado laborando intensamente, de “manera ardua y 

continua”  en la selección del jurado.   Más aún, cualquier demora se ha 

debido a las varias solicitudes de posposición del juicio presentadas por la 

propia defensa. 

En fin, del expediente se desprende que el Tribunal ha 

juramentado preliminarmente en diferentes instancias a candidatos a 

jurado.  Como adelantamos, para examinar a dichos candidatos se utilizó 

el método largo mediante interrogatorio individual.  Así mismo, se han 

agotado  recusaciones motivadas y perentorias, tanto por la defensa, 

como por el Ministerio Público. El TPI siempre atendió todas las 

solicitudes presentadas por Candelario Rivera relacionadas a la defensa 

de insanidad mental y supresión de evidencia de manera diligente.  De 

                                                 
5
 Ello es distinto al comienzo del juicio para propósitos de la doble exposición, que es 

cuando se le toma juramento final a los miembros del jurado.  
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igual manera, somos de opinión que el Ministerio Público ha realizado 

esfuerzos genuinos para preservarle el derecho a Candelario Rivera a 

que su juicio se celebre a tiempo.  De ahí que, en este caso no se ha  

circunvalado lo preceptuado en la cláusula constitucional de detención 

preventiva. El juicio comenzó antes de que transcurriera el plazo de seis 

meses que dispone la referida cláusula. 

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari presentado y se confirma la denegatoria del habeas corpus 

solicitado. 

La Secretaría del Tribunal de Apelaciones procederá al desglose 

de los apéndices de esta causa a la parte peticionaria para su uso 

posterior, de así interesarlo. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o fax y 

notifíquese posteriormente por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

  
 
  

Mildred I. Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

  
 

 

 

 


