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Méndez Miró, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

El Sr. José Reyes Del Valle (señor Reyes) solicitó que este 

Tribunal revise una Resolución que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao (TPI), emitió el 7 de marzo de 2017 y 

notificó el 8 de marzo de 2017.  En esta, el TPI declaró no ha lugar 

una Moción de Habeas Corpus que presentó el señor Reyes.  Se 

expide el certiorari y se revoca al TPI. 

I. Tracto Procesal y Fáctico 

Los hechos delictivos que dan base a esta controversia 

ocurrieron el 18 de noviembre de 2012.  El 25 de junio de 2015, el 

Estado presentó una serie de cargos, en ausencia, en contra del 

señor Reyes.1  El 1 de septiembre de 2016, se arrestó al 

                                                 
1
 Dos cargos por violar el Artículo 93 (Asesinato en Primer Grado) de la Ley 

Núm. 146-2011, mejor conocida como el Código Penal de Puerto Rico (Código 
Penal de 2012), 33 LPRA sec. 5142; tres por violar el Artículo 93, supra, en su 

modalidad de tentativa, uno por violar el Artículo 244 (Conspiración) y otro por 

violar el Artículo 249 (B) (Riesgo a la seguridad u orden público al disparar un 

arma de fuego), ambos del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec.5334 y sec.5339; 

dos por violar el Artículo 5.07 (2)(c) (Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas, 
Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta de Cañón Cortado) y seis por violar el 

Artículo 5.15 (2)(c) (Disparar o Apuntar Armas) de la Ley 404-2000, mejor 
conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas). 25 LPRA 

sec. 458f y sec. 458n. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S458F&originatingDoc=I5d43d27cd6eb11e1b343c837631e1747&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S458F&originatingDoc=I5d43d27cd6eb11e1b343c837631e1747&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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señor Reyes y se le impuso una fianza de $750,000 que no prestó y 

fue ingresado. 

El TPI pospuso la vista preliminar en siete ocasiones debido 

a que el testigo principal del Estado se encontraba en el estado de 

Georgia en Estados Unidos.  Finalmente, el 2 de noviembre 

de 2016, el TPI celebró la vista preliminar y se determinó causa 

para acusarlo por: dos cargos por violación al Artículo 93, supra, 

del Código Penal de 2012; dos cargos por violación al Artículo 93, 

supra, en su modalidad de tentativa del Código Penal de 2012; un 

cargo por violación al Artículo 244, supra, y 249, supra, del Código 

Penal de 2012, dos cargos por infracción al Artículo 5.07, supra, de 

la Ley de Armas y cuatro cargos por infracción al Artículo 5.15, 

supra, de la Ley de Armas. 

Luego de un re-señalamiento que solicitó la defensa del 

señor Reyes, ante un cambio de abogado de oficio, el 29 de 

noviembre de 2016 se realizó la lectura de la acusación.  Luego de 

otro re-señalamiento, con la anuencia de ambas partes, el TPI 

pautó el juicio para las fechas del 13 al 17 de febrero de 2017.  Al 

13 de febrero de 2017, las partes no habían culminado el 

descubrimiento de prueba, por lo que el TPI re-señaló el juicio para 

el 23 y 28 de febrero de 2017 y del 1-3 de marzo de 2017. 

Llegada la fecha de 23 de febrero de 2017, el TPI informó a 

las partes que comenzaría la juramentación preliminar del jurado.  

El señor Reyes se opuso.  Expresó que: 1) no se había completado 

el descubrimiento de prueba; 2) no estaba disponible el informe 

balístico que el Estado solicitó al Instituto de Ciencias Forenses; 

3) no había podido acceder (ver) uno de tres videos que el Estado 

utilizaría para probar su caso; y 4) le faltaba preparar un informe 

relacionado con el referido video. 

En síntesis, el señor Reyes arguyó que el juramento 

preliminar al jurado, sin que se hubiera completado el 
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descubrimiento de prueba, le violentó el debido proceso de ley.  

Indicó que el término de detención preventiva vencía el 27 de 

febrero de 2017.  El Estado, por su parte, señaló que solo faltaba 

descubrir el informe balístico.  Indicó que lo entregaría al 

señor Reyes durante los próximos días.  El 3 de marzo de 2017, el 

Estado remitió el informe balístico al señor Reyes. 

 El 23 de febrero de 2017, el TPI reiteró su determinación de 

juramentar preliminarmente al jurado.  Señaló un status 

conference para el 10 de marzo de 2017 y el juicio para el 23 de 

marzo de 2017 y fechas posteriores.2  El TPI fundamentó su 

determinación en “un balance de intereses” entre el derecho a un 

juicio rápido, justo e imparcial del señor Reyes vis a vis el derecho 

que tiene el pueblo de Puerto Rico y las víctimas de delito a que se 

vea el caso con premura.3  

 El 3 de marzo de 2017, el señor Reyes presentó una Moción 

de Habeas Corpus.  Sostuvo que llevaba 180 días sumariado, sin 

que se celebrara el juicio.  Solicitó su excarcelación.  El 7 de marzo 

de 2017, notificada el 8 de marzo, el TPI declaró no ha lugar su 

Moción de Habeas Corpus. 

En desacuerdo, el 15 de marzo de 2017, el señor Reyes 

presentó ante este Tribunal una Moción Urgente Solicitando 

Remedios en Auxilio de Jurisdicción  y una Petición de Certiorari.  

En esa fecha, este Tribunal emitió una Resolución.  Le concedió al 

Estado hasta el 17 de marzo de 2017, para expresar su posición 

sobre la Moción de Habeas Corpus.  

El 17 de marzo de 2017, el Estado presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Remedio.  Indicó que no 

tenía reparo con que se paralizaran los procedimientos, hasta 

tanto se resolviera la Moción de Habeas Corpus.  Así, este Tribunal 
                                                 
2 El 24 de marzo de 2017, a las 8:30 am; 30 de marzo de 2017, a la 1:30 pm; 
31 de marzo de 2017, a las 8:30 am; 4,5 y 6 de abril de 2017, a la 1:30 pm y el 

7 de abril de 2017, a las 8:30 am. 
3 Véase Anejo Núm. 7, pág. 48 de Apéndice de Petición de Certiorari. 
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paralizó el caso ante el TPI.  El 21 de marzo de 2017, el Estado 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden.  Indicó las razones 

por las cuales entendía que no procedía la solicitud de Habeas 

Corpus del señor Reyes.  

II. Marco Legal 

A. Detención Preventiva 

 El Art. II, Sec. 11 del de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, LPRA Tomo I, establece la protección 

constitucional contra una detención preventiva en exceso de seis 

meses: 

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo 
fianza antes de mediar un fallo condenatorio. 

 
La detención preventiva antes del juicio no excederá de 
seis meses.  Las fianzas y las multas no serán excesivas.  

Nadie será encarcelado por deuda.  (Énfasis nuestro). 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define la detención 

preventiva como el período anterior al juicio en el cual el acusado 

se encuentra detenido por no haber prestado la fianza impuesta y 

en espera de que se le celebre el juicio en su contra.  Ruiz v. 

Alcaide, 155 DPR 492, 502 (2001).  La detención preventiva tiene 

dos propósitos: asegurar la comparecencia del acusado al proceso 

criminal cuando no ha prestado fianza y evitar que el acusado sea 

castigado con cárcel injustamente por un delito por el cual no ha 

sido juzgado.  Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 236 (2010). 

 La cláusula de detención preventiva pretende “evitar que a 

una persona a quien ampara una presunción de inocencia sea 

restringida por el estado en el ejercicio de su poder de custodia con 

el único propósito de hacerle comparecer a juicio”.  O.E. Resumil, 

Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Butterworth, 1993, 

T. 2, Sec. 25.4(a), pág. 248.  La duración limitada del periodo de 

detención preventiva pretende evitar que “se convierta en un 

castigo anticipado por un delito no juzgado”.  Íd., a la pág. 241.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001957267&pubNum=0002995&originatingDoc=I86a33b29052611e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_502&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_502
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001957267&pubNum=0002995&originatingDoc=I86a33b29052611e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_502&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_502
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487012&pubNum=0002995&originatingDoc=I90f4e264a5f311e2a555d241dae65084&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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En resumen, la cláusula de detención preventiva evita que la 

encarcelación del acusado antes del comienzo del juicio exceda de 

seis meses, en cierto modo obligando al Estado a enjuiciar al 

acusado lo más pronto posible.  Pueblo v. Paonesa Arroyo, 

173 DPR 203, 215 (2008). 

Para cumplir con la disposición constitucional de detención 

preventiva, no es necesario que se lleve a cabo la celebración total 

del juicio antes de que expire el término de seis meses.  Para que 

se entienda comenzado el juicio, para efectos de la cláusula de 

detención preventiva, basta con que se haya tomado el juramento 

preliminar que ordena la Regla 119 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 119.  Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, 

a las págs. 211–213.  Transcurrido el término máximo de 

detención preventiva sin que se celebre el juicio, la detención es 

ilegal.  El acusado no quedará exonerado del delito porque haya 

transcurrido dicho término; sino que el proceso criminal 

continuará y el juicio se celebrará con el acusado en libertad.  Ruíz 

v. Alcalde, supra, a la pág. 503.  La única consecuencia del 

transcurso del término mencionado, es que se pueda lograr la 

excarcelación del imputado mediante la presentación de un 

recurso de habeas corpus basado en la ilegalidad de su detención 

preventiva.  Pueblo v. Cruz Román, 84 DPR 451, 456 (1962).  

 La protección constitucional contra una detención preventiva 

más allá de seis meses, así como la disposición constitucional 

sobre juicio rápido, coinciden en su aspecto técnico pues procuran 

impedir la encarcelación prolongada de quien no ha podido prestar 

fianza.  Ruíz v. Alcalde, supra, a las págs. 502-503.  Ambas 

disposiciones tienen el fin de resolver, de una vez, si el acusado es 

inocente o culpable.  Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, a la 

pág. 215.  El que un imputado renuncie a su derecho a juicio 

rápido, no supone una renuncia con respecto a su derecho a no 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015479141&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715ee89cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_211&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_211
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015479141&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715ee89cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_211&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_211
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011674&pubNum=2995&originatingDoc=I5bd25889ee2711ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_456&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_456
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015479141&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715ee89cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_211&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_211
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015479141&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715ee89cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_211&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_211
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estar sumariado en exceso de seis meses mientras espera el juicio.  

Este último, a diferencia del derecho a juicio rápido, no es 

renunciable.  Pueblo v. Valdés, 155 DPR 781, 790 (2001), citando 

en la nota al calce núm. 7 en Sánchez v. González, 78 DPR 849 

(1955) (Sentencia). 

B. Juicio Rápido 

 El Art. II Sec. 11 de la Const. ELA, supra, establece, en lo 

aquí pertinente, la protección constitucional a un juicio rápido: 

 n todos los procesos criminales  el acusado 
disfrutara  del derecho a un juicio rápido y público, a 

ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación 

recibiendo copia de la misma, a carearse con los 
testigos de cargo, a obtener la comparecencia 
compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia 

de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.  
(Énfasis nuestro). 

 

El derecho a juicio rápido tiene el propósito de amparar 

tanto al acusado como a la sociedad.  Pueblo v. Cartagena Fuentes, 

152 DPR 243, 249 (2000).  Por un lado, se procura proteger al 

acusado contra su detención opresiva, se minimizan sus 

ansiedades y preocupaciones, y se reducen las posibilidades de 

que su defensa se afecte.  Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 

(1986).  Por otro lado, el derecho a juicio rápido también responde 

a las exigencias sociales de enjuiciar con prontitud a quienes son 

acusados de violentar sus leyes.  Pueblo v. Miró González, 

133 DPR 813 (1993).  

 Para ponderar las reclamaciones de violación al derecho a un 

juicio rápido, nuestro más Alto Foro ha aplicado en múltiples 

ocasiones, esencialmente, cuatro criterios que extrae de la 

jurisprudencia federal: (1) la duración de la tardanza; (2) las 

razones para la dilación; (3) si el acusado invocó oportunamente el 

derecho a un juicio rápido; y (4) el perjuicio resultante de la 

tardanza.  Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 154–155 (2004).  La 

mera inobservancia del término, no acarrea necesariamente una 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001565352&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib1a7b4be1e9711e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_790&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_790
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012543&pubNum=2995&originatingDoc=Ifd6c184ece5611da8d25f4b404a4756a&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012543&pubNum=2995&originatingDoc=Ifd6c184ece5611da8d25f4b404a4756a&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000577984&pubNum=2995&originatingDoc=I90f4bb5da5f311e2a555d241dae65084&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_249&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_249
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000577984&pubNum=2995&originatingDoc=I90f4bb5da5f311e2a555d241dae65084&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_249&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_249
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violación al derecho a juicio rápido, ni conlleva la desestimación de 

la denuncia o la acusación.  Pueblo v. Valdés, supra, a la pág. 793.  

La desestimación no debe concederse sin realizar un análisis 

ponderado del balance de los criterios esbozados.  Íd.  

C. Juramentación Preliminar y Desinsaculación 

 Como se indicó, para efectos de la cláusula de detención 

preventiva, el juicio comenzó una vez se tomó el juramento 

preliminar del jurado.  Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, a la 

pág. 211.  Luego comienza la desinsaculación del jurado.  A través 

del proceso de desinsaculación o voir-dire se selecciona al jurado 

que habrá de fungir como juzgador de hechos.  E.L. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Editorial 

Forum, Vol. II, 1993, pág. 386.  

La Regla 119(b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 119, regula la forma en que se llevará a cabo el proceso de 

desinsaculación.   stablece que el tribunal “examinará y formulará 

al jurado las preguntas pertinentes a su capacidad para actuar y el 

tribunal permitirá a las partes efectuar un examen adicional a los 

jurados potenciales.”  Además, a través del voire dire, tanto el 

acusado, como el Estado, tienen la oportunidad de recusar a los 

miembros de los paneles del jurado, por las razones que disponen 

las Reglas de Procedimiento Criminal. 

 En particular, la Regla 121 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 121, establece las razones por las 

cuales proceden las recusaciones motivadas.  Dichas recusaciones 

son ilimitadas, pero deben fundamentarse a satisfacción del 

Tribunal.  Por otra parte, la Regla 123 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 123, dispone lo 

relevante sobre las recusaciones perentorias:  

En todo caso por un delito que apareje necesariamente 
la pena de noventa y nueve (99) años de reclusión o 

separación de la sociedad, el acusado y El Pueblo 
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tendrán derecho a diez recusaciones perentorias cada 
uno.  En todos los demás casos, el acusado y El 

Pueblo tendrán derecho a siete recusaciones 
perentorias cada uno.  Formulada recusación 

perentoria contra un jurado, éste deberá ser excluido y 
no podrá actuar en la causa.  (Énfasis nuestro). 

 

III. Discusión 

 El 23 de febrero de 2017, el TPI tomó el juramento 

preliminar al jurado.  Para esa fecha, faltaban cuatro días para que 

expirara el término de seis meses de detención preventiva.  Ante 

los asuntos pendientes en torno al descubrimiento de prueba, 

particularmente lo relativo al informe de balística, el señor Reyes 

se opuso a que comenzara el juicio. 

Ante la determinación final del TPI de continuar con los 

procedimientos, el señor Reyes presentó una Moción de Habeas 

Corpus.  El 7 de marzo de 2017, el TPI la declaró no ha lugar.  

Inconforme, el señor Reyes acudió a este Foro.  Solicitó que se 

dejara sin efecto la determinación del TPI y se ordenara su 

excarcelación.  En su Petición de Certiorari argumentó que: 1) erró 

el TPI al equiparar el derecho a juicio rápido con el término de 

detención preventiva; y 2) erró y abusó de su discreción el TPI al 

querer comenzar el juicio en su fondo tomando el juramento 

preliminar de un panel incompleto y sin haber completado el 

descubrimiento de prueba.  Todo con el único propósito de 

violentar el término constitucional de detención preventiva de seis 

meses. 

 En cuanto al primer señalamiento de error, el señor Reyes 

tiene razón.  El juicio rápido es una cosa y la detención preventiva 

es otra.  El primero (derecho a juicio rápido) persigue amparar, 

tanto al acusado como a la sociedad.  A su vez, pretende evitar que 

hayan dilaciones innecesarias e irrazonables desde la 

determinación de causa para arresto hasta la convicción o la 

absolución del acusado.  Nuestra Constitución no establece 
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término alguno para establecer los parámetros de un juicio rápido.  

Los términos que gobiernan lo relativo a juicio rápido son de rango 

estatutario y se interpretan de una manera más flexible.  Para 

determinar si hubo una violación al derecho a juicio rápido, 

procede realizar un examen que considere la duración de la 

tardanza; las razones para la dilación; la invocación oportuna por 

el acusado de su derecho; y el perjuicio que ocasiona la tardanza al 

acusado.  Se debe realizar un balance entre estos factores, 

ninguno concluyente por sí solo, para determinar si en realidad 

tuvo lugar una violación al derecho constitucional de juicio rápido.  

Resumil, op. cit., a la pág. 248. 

El segundo (detención preventiva) obliga al Estado a 

enjuiciar al acusado dentro del término constitucional de seis 

meses desde su encarcelación.  Este derecho es irrenunciable.  

Cuando se trata de determinar si se violentó la protección 

constitucional en contra de una detención preventiva, el juzgador 

no tiene que realizar un balance de intereses.  Basta con exceder el 

término de seis meses de encarcelamiento, sin haber comenzado el 

juicio, para estar obligados a excarcelar al señor Reyes.  Ello, por 

supuesto, no incide en que se continúe con los procedimientos en 

su contra.  El TPI, claro está, puede y debe tomar todas las 

medidas cautelares que entienda necesarias para asegurar la 

comparecencia del acusado. 

 En cuanto al segundo señalamiento de error, el señor Reyes 

también tiene razón.  Este Tribunal no se encuentra ante el caso 

típico de dilaciones incidentales o esporádicas.4  Se está ante 

                                                 
4 En apoyo de su posición, el Estado citó dos casos de paneles hermanos de este 
Tribunal en su Escrito en Cumplimiento de Orden: Pueblo v. Maldonado Alemán, 

KLCE201300038 y Pueblo v. Candelario Rivera, KLCE201601332.  Ambos son 

distinguibles.  En Maldonado Alemán, por ejemplo, el peticionario sólo estuvo 

detenido 86 días, no 176 días, como estuvo el señor Reyes.  A su vez, en 
Candelario Rivera: surge que las demoras se debieron a las solicitudes de 

posposición del juicio que presentó la defensa.  Tampoco es una situación 

análoga. 
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aplazamientos excesivos --en su inmensa mayoría, de carácter 

institucional-- que pueden afectar la defensa del acusado: 

1. se diligenció el arresto luego de transcurrir un año y dos 
meses de haberse determinado causa para arresto; 
 

2. la vista preliminar se pospuso en siete ocasiones por causas 
atribuibles, únicamente, al Estado; 
 

3. la lectura de la acusación se pospuso en una ocasión a 
solicitud del señor Reyes;  

 
4. el juicio se pospuso en dos ocasiones por acuerdo entre las 

partes;  

 
El TPI refrendó las demoras que hoy obligan la determinación 

de este Tribunal. 

Ello, sumado al elemento fundamental de que --al momento 

en que expiró el término de detención preventiva-- no se había 

completado el descubrimiento de prueba, hace más patente la 

procedencia de la excarcelación.  En cuanto al estado del 

descubrimiento de prueba, se advierte que tanto las partes, como 

el TPI, conocían que el Estado tenía pendiente remitir el informe 

balístico.  La defensa no tenía este informe al momento en que 

comenzó el juicio (juramento preliminar).  Dicho de otro modo, el 

Estado no había suplido una pieza evidenciaria, presumiblemente 

fundamental, tratándose de un caso de asesinato y armas. 

El señor Reyes levantó aspectos adicionales que persuaden a 

este Tribunal.  Por ejemplo, señala que a la fecha del juramento 

preliminar, no había podido ver uno de tres videos que el Estado 

utilizaría en la presentación de su caso.  Indicó, además, que le 

faltaba preparar un informe relacionado con el video que, 

precisamente, aún no había podido ver. 

 De otra parte, el TPI tomó el juramento a cinco paneles de 

jurados.  Ninguno contó con más de diez integrantes.  El total de 

los jurados considerados fue 33.  Cada parte tenía disponible diez 

recusaciones perentorias (20 en total), además de las recusaciones 

motivadas (estas, como indicamos, pueden ser ilimitadas, pero 
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fundamentadas).  Si cada parte utiliza las diez recusaciones 

perentorias que tenía disponible, sólo quedarían 13 jurados.  Ello 

sin tomar en consideración las recusaciones motivadas.  Así, este 

Tribunal coincide con que el número de jurados no era suficiente 

para completar la composición del jurado.  Cabe añadir que, 

además de ser una cantidad insuficiente de miembros, el TPI los 

citó para continuar el juicio el 23 de marzo de 2017 y fechas 

posteriores.  Es decir, el TPI re-señaló el juicio para un mes 

después de haberse tomado el juramento preliminar.  Esto abona a 

la falta de preparación de las partes para dar curso al juicio en su 

fondo. 

 La excarcelación del señor Reyes, al amparo de la cláusula 

de detención preventiva, está vinculada a la supremacía del 

derecho a la libertad y a la presunción de inocencia que cobija a 

todo acusado bajo el palio de nuestra Constitución.  Luego de un 

análisis del expediente apelativo, este Tribunal concluye que la 

juramentación preliminar tuvo el efecto de violentar el término 

constitucional de seis meses de detención preventiva. 

IV. 

Se expide el certiorari, se revoca la determinación recurrida y 

se ordena al TPI que, tomando las medidas cautelares necesarias, 

proceda con la excarcelación del señor Reyes.   

La Juez Lebrón Nieves disiente. 

Notifíquese inmediatamente vía fax, teléfono o correo 

electrónico. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


