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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2017. 

El Sr. Adalberto Rivera Colón (señor Rivera) 

solicita que este Tribunal revoque una Resolución que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao 

(TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción 

sobre Expedición de Auto de Habeas Corpus que presentó 

el señor Rivera. 

 Se revoca la Resolución del TPI. Se declara con 

lugar la Moción sobre Expedición de Auto de Habeas 

Corpus. Se ordena al TPI que excarcele al señor Rivera 

de inmediato, tomando las medidas cautelares necesarias.  

I. Tracto Procesal 

 El 11 de febrero de 2016, se determinó causa 

probable para el arresto del señor Rivera por 

infracciones al Art. 93 (Asesinato en primer grado) del 

Código Penal, 33 LPRA sec. 5142; y al Art. 5.04 

(Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 2 

cargos) de la Ley Núm. 404-2000, conocida como la Ley de 



 
 

 
KLCE201701538 

 

2 

Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458(c). El 

señor Rivera no pudo prestar fianza. Por tal razón, fue 

encarcelado.  

 El 14 de junio de 2016, y ante el hecho que el 

Estado informó que no estaba preparado para el juicio1, 

el TPI desestimó todas las acusaciones en contra del 

señor Rivera. El TPI concluyó que el Estado violó el 

derecho a juicio rápido que confiere la Regla 64 (n)(3) 

de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 64(n)(3).2 A pesar que el TPI ordenó la excarcelación, 

esto no ocurrió. En vez, al día siguiente, 15 de junio 

de 2016, el Estado sometió --por segunda vez-- las 

acusaciones por los mismos delitos. El TPI determinó 

causa para arresto y, el 1 de agosto de 2016, celebró 

una segunda vista preliminar. En esta, el TPI determinó 

causa para juicio. El 11 de agosto de 2016, tuvo lugar 

la lectura de la acusación. Además, a petición del señor 

Rivera, y previo a consultarlo con el Estado, el TPI 

ordenó que el señalamiento de juicio de 1 de septiembre 

de 2016, se convirtiera en un status conference. El TPI 

ordenó al Estado que --en un término de 5 días-- 

proveyera el nombre del “balístico y el receptor”3. 

 Previo a la vista que el TPI pautó para el 1 de 

septiembre de 2016, el 25 de agosto de 2016, el 

señor Rivera presentó una Moción de Desestimación al 

Amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. 

Adujo que en la vista preliminar hubo ausencia total de 

evidencia en su contra en cuanto a los delitos que el 

Estado le imputó. 

                                                 
1 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 16. 
2 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 17. 
3 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 31. 
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El 1 de septiembre de 2016, en la Sala 201, se llevó 

a cabo el primer status conference. El Estado indicó que 

la Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II. R. 95, estaba “básicamente completada”. 

Sin embargo, admitió que faltaba recoger los informes de 

balística; y “el informe de autopsia”. El señor Rivera 

expuso, además, que faltaban varios incisos de la 

Regla 95, supra, por completar. También, solicitó que el 

Estado identificara a cuál agente pertenecían cada una 

de las notas. El TPI concedió 5 días a las partes para 

examinar todos los documentos.4 Finalmente, a solicitud 

de las partes, el TPI señaló un status conference para 

el 22 de septiembre de 2016.5 

Además, en esa misma fecha, en la Sala 204, el 

Estado solicitó tiempo para expresar, por escrito, su 

posición en cuanto a la Moción de Desestimación al Amparo 

de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal que presentó 

el señor Rivera. En atención a esta solicitud, el TPI 

transfirió la vista sobre la Moción de la Regla 64(p) 

para el 22 de septiembre de 2016 e indicó que, para esa 

fecha, el Estado debía haber presentado su posición.6 

 El 22 de septiembre de 2016, en la Sala 204, durante 

la vista de la Regla 64(p), supra, compareció el abogado 

del señor Rivera y expresó que estaba listo, al igual 

que el Estado.7 Sin embargo, los abogados de los otros 

dos co-acusados no pudieron comparecer, por lo que las 

partes solicitaron transferirla para el 28 de septiembre 

de 2016. En esa misma fecha, durante la vista de status 

conference, en la Sala 201, compareció el abogado del 

                                                 
4 Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 32-33. 
5 Íd., pág. 33.  
6 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 31(a). 
7 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 33(a). 
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señor Rivera. Sin embargo, los abogados de los otros dos 

co-acusados no pudieron comparecer, por lo que el TPI 

re-señaló el status conference para el 28 de septiembre 

de 2016, cuando se discutiría la Moción de Desestimación 

al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

en la Sala 204.8  

El 28 de septiembre de 2016, en la Sala 204, durante 

la vista de la Regla 64(p), supra, el señor Rivera arguyó 

que no había prueba que demostrara que estuvo 

involucrado en los delitos. Mientras, el Estado mantuvo 

la posición contraria. El TPI expresó que necesitaba “un 

extracto para récord sobre qué se desfiló y lo que no se 

desfiló” a nivel de vista preliminar. Ante ello, el 

señor Rivera solicitó la transcripción de la vista 

preliminar y el TPI concedió hasta el 3 de octubre 

de 2016, para emitir su posición por escrito y 

fundamentarla en derecho. El TPI señaló un status 

conference para el 12 de octubre de 2016.9  

El mismo 28 de septiembre de 2016, en la Sala 201, 

se celebró un segundo status conference. El TPI declaró 

con lugar una Moción de Inclusión de Testigos que 

presentó la defensa, y ordenó al Estado citar a 

9 testigos.10 El Estado, por su parte, informó que se 

había mantenido cumpliendo con la Regla 95, supra. El 

señor Rivera indicó que, a esa fecha, no se le había 

entregado “el récord de antecedentes penales de los 

testigos de cargo”, ni un vídeo que tomó la Policía. El 

Estado indicó que los tenía disponibles.11  

                                                 
8 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 34(a). 
9 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 34(b). 
10 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 35. 
11 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 36. 
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A petición del señor Rivera, el TPI ordenó al Estado 

entregar los siguientes documentos para el 30 de 

septiembre de 2016: 1) ciertas fotos a color; 2) la 

identificación de un sinnúmero de notas con la 

identificación de los agentes que las prepararon; 3) las 

entrevistas que realizó el Instituto de Ciencias 

Forenses a los familiares de los acusados; 4) la orden 

de levantamiento de cadáver; y 5) el curriculum vitae y 

las certificaciones de ciertos peritos del Instituto de 

Ciencias Forenses. También, ordenó al Estado que, de 

existir, entregara al señor Rivera: 6) la forma PPR 126 

de dónde surgiría la cantidad de dinero que llevaba el 

occiso en sus bolsillos, lo cual el señor Rivera indicó, 

es materia de controversia; y 7) un inventario de las 

pertenencias del occiso.12 Finalmente, el TPI señaló un 

status conference para el 12 de octubre de 2016.  

 El 12 de octubre de 2016, en la Sala 204, las partes 

argumentaron los méritos de la Moción de Desestimación 

al Amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 

supra, que presentó el señor Rivera. El señor Rivera 

planteó que la prueba pericial que presentó el Estado 

contradecía la prueba testifical que presentó durante la 

vista preliminar. El Estado expresó que esto era falso. 

El TPI declaró la solicitud del señor Rivera no ha 

lugar.13 

Además, el mismo 12 de octubre de 2016, en la 

Sala 201, el TPI celebró el tercer status conference. En 

este, dispuso sobre varios asuntos pendientes. Primero, 

el señor Rivera indicó que el Estado aún no había 

culminado el descubrimiento de prueba y que, en ese día, 

                                                 
12 Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 36-37. 
13 Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 39-40. 
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expiraban los términos de juicio rápido. Planteó que, 

“una persona a la que el [Estado] no [le] ha descubierto 

la totalidad de la prueba que pretende […] presentar en 

el juicio [se] mantiene en un estado de indefensión”.14 

Así, solicitó la desestimación bajo la Regla 64(n)(3) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(3). Por 

su parte, el Estado arguyó que estaba preparado desde el 

día que el señor Rivera presentó la Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal. Sostuvo que los documentos que 

faltaban por descubrir no se habían podido entregar, ya 

que no se había reunido con la defensa15. El Estado 

informó, además, que la única controversia que subsistía 

era la entrega de unas fotos a color. Luego de la 

exposición de las partes, el TPI declaró la moción bajo 

la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal no ha lugar. 

Segundo, el TPI determinó tomar juramento 

preliminar al jurado para comenzar el juicio. El 

señor Rivera se opuso y argumentó que: 1) estaban ante 

un status conference; 2) el descubrimiento de prueba no 

estaba completo; 3) no se había determinado si se vería 

el juicio ante un jurado o mediante tribunal de derecho; 

y 4) la defensa no estaba preparada para comenzar el 

juicio. El TPI concedió 30 días para orientar al 

señor Rivera sobre el derecho a juicio por jurado. De 

cualquier modo, tomó el juramento preliminar a los 

cuatro paneles de jurados, incompletos, que estaban 

disponibles. El TPI señaló el juicio para 2 meses 

después, el 5-9 y 12, 14 y 15 de diciembre de 2016.16 

                                                 
14 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 41. 
15 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 42. 
16 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 45. 
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 El 2 de noviembre de 2016, se celebró un cuarto 

status conference. Durante la vista, el TPI autorizó la 

contratación de un perito por parte de uno de los 

coacusados, “por entender que es parte de una 

representación adecuada”.17 El Estado, a su vez, presentó 

una Moción para enmendar Acusación y una Moción de 

Sustitución de Testigos. En la medida en que el Estado 

no había provisto copia al señor Rivera, y demás 

acusados, el TPI le ordenó que se le remitiera copia de 

las mismas durante ese día y concedió un término de 

5 días para que el señor Rivera expresara su posición al 

respecto. La defensa del señor Rivera informó al TPI que 

el descubrimiento de prueba no estaba completo. Expresó 

que faltaban hojas de ciertos documentos, unas fotos a 

color y el curriculum vitae de todos los testigos de 

Ciencias Forenses que se añadieron los nombres de los 

5 testigos. El TPI expresó: “[e]l Tribunal requiere que 

el [Estado] entregue esa prueba a los tres 

representantes legales. Se le concede término de cinco 

días al [Estado] para que complete el descubrimiento de 

prueba”.18 (Énfasis en original, subrayado nuestro). 

Señaló un status conference para el 21 de noviembre 

de 2016. 

 El 14 de noviembre de 2016, el señor Rivera acudió 

ante este Tribunal mediante una Petición de Certiorari. 

Impugnó la determinación del TPI que declaró no ha lugar 

la Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) 

de Procedimiento Criminal. 

 El 21 de noviembre de 2016, se celebró el quinto 

status conference. El TPI declaró con lugar la solicitud 

                                                 
17 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 50. 
18 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 51. 
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del señor Rivera en cuanto a la obligación del Estado de 

especificar el tipo de arma en las enmiendas a las 

acusaciones19, así como corregir las enmiendas para 

eliminar al señor Rivera de ciertas acusaciones por las 

cuales se determinó no causa en la vista preliminar.20 

La defensa del señor Rivera indicó la contratación de un 

perito de balística. Además, solicitó la entrega del 

expediente completo de balística, ya que faltaban 

ciertas páginas. También, el señor Rivera solicitó la 

desestimación bajo la Regla 64(n), supra, por entender 

que, a ese día, aun no se había completado el 

descubrimiento de prueba. El TPI declaró no ha lugar la 

solicitud. Por último, el TPI dejó sin efecto la 

celebración del juicio por jurado de 5 de diciembre de 

2016 y lo señaló para el 23-27 de enero de 2017 y 1-3 

febrero de 2017. 

 El 2 de diciembre de 2016, un Panel Hermano 

paralizó, motu proprio, este caso, incluyendo el 

señalamiento de 5 de diciembre de 2016 ante el TPI. A 

esos fines, el Panel Hermano solicitó la regrabación de 

la evidencia sobre la moción de desestimación “[…]en 

cumplimiento con el debido proceso de ley que le asiste 

al peticionario (señor Rivera).21 

El 31 de enero de 2017, este Tribunal dictó una 

Resolución mediante la cual denegó la Petición de 

Certiorari que presentó el señor Rivera.  

 El 27 de febrero de 2017, se celebró el sexto status 

conference. La defensa solicitó que se ampliara el 

alcance de la Regla 95, supra. El TPI declaró esta 

solicitud no ha lugar, y pautó un status conference para 

                                                 
19 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 63. 
20 Íd. 
21 Íd., pág. 71. 
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el 4 de abril de 2017. En efecto, en esa fecha se celebró 

el séptimo. El TPI concedió al Estado 10 días para 

reaccionar a una moción que presentó la defensa, y pautó 

un status conference adicional para el 4 de mayo de 2017.  

El 4 de mayo de 2017, se celebró un octavo status 

conference. La defensa de otro de los co-acusados indicó 

que aún no tenía el informe pericial de balística, pero 

que, una vez lo tuviera, se lo notificaría al Estado. El 

TPI señaló un status conference para el 10 de julio de 

2017.22 

El 12 de julio de 2017, transcurridos 8 meses desde 

que el señor Rivera presentó la Petición de Certiorari, 

este Tribunal emitió el mandato y lo refirió al TPI.  

 El 22 de agosto de 2017, el señor Rivera presentó 

una Moción sobre Expedición de Auto de Habeas Corpus. 

Arguyó que, el 12 de octubre de 2016, se juramentó 

preliminarmente al jurado, y que habían transcurrido más 

de 6 meses desde la juramentación, sin la celebración de 

un juicio. Expresó que la juramentación preliminar se 

llevó a cabo con el único propósito de violentar el 

término constitucional de detención preventiva, según 

dispone el Art. II, sec. 13, infra. Solicitó su 

excarcelación.  

 El 24 de agosto de 2017, el TPI celebró una vista. 

Declaró no ha lugar la solicitud de Habeas Corpus que 

presentó el señor Rivera. Además, pautó las fechas 

siguientes para juicio: 5-7, 11-12, 14, 20-21 de 

septiembre de 2017; y 2-4 de octubre de 2017. 

El 31 de agosto de 2017, el TPI dictó una 

Resolución. Redujo a escrito la decisión de 24 de agosto 

                                                 
22 No surge del expediente apelativo no surgió una minuta con esta 

fecha. 
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de 2017, respecto al habeas corpus. Indicó que, al 12 de 

octubre de 2016 --fecha en la cual juramentó 

preliminarmente al jurado-- aún no había vencido el 

término de detención preventiva. Expresó que este caso 

se mantuvo detenido por más de 7 meses por una orden de 

paralización que emitió este Tribunal. Expuso que esto 

impidió que comenzara el juicio. El TPI declaró no ha 

lugar la solicitud de habeas corpus del señor Rivera. 

 El 1 de septiembre de 2017, el señor Rivera presentó 

una Petición de Certiorari. Indicó que el TPI cometió el 

siguiente error:  

COMETIÓ ERROR EL [TPI] AL DECLARAR SIN LUGAR 

LA MOCIÓN SOBRE EXPEDICIÓN DE HABEAS CORPUS 

POR ENTENDER QUE NO SE HABÍA VIOLADO EL 

TÉRMINO MÁXIMO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

ESTABLECIDO EN EL ART. II [,] SECCIÓN 11 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO.  

 

 El 11 de septiembre de 2017, el Estado presentó su 

Escrito en Cumplimiento de Orden. Arguyó que desde que 

el TPI halló causa para arresto en contra del 

señor Rivera --el 15 de junio de 2016-- hasta que el TPI 

tomó el juramento preliminar del jurado –el 12 de octubre 

de 2016-- solo habían transcurrido 4 meses. Es decir, 

aún no se había expirado el término de detención 

preventiva (6 meses).23 Además, expresó que para tomar 

el juramento preliminar, no era necesario que los 

paneles de jurado estuvieran completos. El Estado añadió 

que había completado el descubrimiento de prueba desde 

el 12 de octubre de 2016, y solo faltaba entregar al 

señor Rivera ciertos documentos. Por último, sostuvo que 

el señor Rivera provocó la paralización de los 

                                                 
23 El 11 de diciembre de 2016, vencía el término de detención 

preventiva. 
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procedimientos al presentar una Petición de Certiorari 

ante este Tribunal.  

 El 12 de septiembre de 2017, se llevó a cabo el 

noveno status conference. El 13 de septiembre de 2017, 

el señor Rivera presentó ante este Tribunal una Moción 

Informativa Urgente y Solicitud de Paralización. Indicó 

que, durante el status conference de 12 de septiembre de 

2017, el TPI le concedió hasta el 14 de septiembre de 

2017 para informar si el juicio se vería por jurado o 

por tribunal de derecho. Además, expresó que el TPI pautó 

para el 20 de septiembre de 2017, la desinsaculación o 

el desfile de prueba. Ante ello, solicitó la 

paralización de los procedimientos hasta tanto este 

Tribunal resolviera la Petición de Certiorari. El 15 de 

septiembre de 2017, mediante Resolución, este Tribunal 

paralizó los procedimientos ante el TPI. 

II. Marco Legal 

A. Habeas Corpus 

 El auto de habeas corpus es un recurso 

extraordinario, de naturaleza civil, mediante el cual 

una persona que está privada ilegalmente de su libertad 

solicita, de la autoridad judicial competente, que 

investigue la causa de su detención. Quiles v. Del Valle, 

167 DPR 458, 466 (2006); Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 

123 DPR 885, 889 (1989). El habeas corpus está reconocido 

en la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Art. II, sec. 13, LPRA, Tomo 1, pág. 380, 

ed. 2016. Su propósito es, esencialmente, proteger los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. Al proveer un 

medio sumario mediante el cual el tribunal puede 

determinar la legalidad de la detención de una persona, 

protege --en particular-- la libertad individual y la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017405023&pubNum=0002995&originatingDoc=I2521fd578a5b11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_466&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_466
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017405023&pubNum=0002995&originatingDoc=I2521fd578a5b11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_466&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_466
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185838&pubNum=0002995&originatingDoc=I2521fd578a5b11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_889&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_889
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185838&pubNum=0002995&originatingDoc=I2521fd578a5b11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_889&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_889
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integridad personal. Otero Fernández v. Alguacil, 

116 DPR 733, 739 (1985). 

 Nuestra Curia más Alta ha resuelto que, salvo en 

circunstancias excepcionales, no se concederá el auto de 

habeas corpus en sustitución de los remedios ordinarios 

provistos en la ley. Otero Fernández v. Alguacil, 

116 DPR 733, 740–742 (1985). Es por ello que no se 

emitirá para omitir o evadir un procedimiento apelativo. 

Íd., pág. 740. Una persona no tiene derecho a solicitar 

habeas corpus a menos que esté sufriendo --como cuestión 

de hecho-- una restricción ilegal de su libertad. Tiene 

que existir una custodia o detención ilegal. Es decir, 

tiene que existir tanto una custodia o detención ilegal, 

como una persona detenida en cuyo favor se solicita el 

auto. Díaz v. Campos, 81 DPR 1009, 1015 (1960). 

B. Detención Preventiva 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en el Art. II, sec. 11, LPRA Tomo 1, 

pág. 354, ed. 2016, establece que toda persona acusada 

de delito tiene como derecho fundamental la presunción 

de inocencia. Esta cláusula dispone que “[e]n todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho[...] a gozar de la presunción de inocencia.” 

Además de su naturaleza constitucional, nuestro esquema 

procesal penal reconoce la presunción de inocencia, 

específicamente en la Regla 110 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110. La Regla 

indica que: “[e]n todo proceso criminal, se presumirá 

inocente el acusado mientras no se [pruebe] lo contrario 

y en todo caso[,] de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá”. De igual forma, la 

presunción de inocencia constituye uno de los 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027842&pubNum=0002995&originatingDoc=I5540eeb7fe1a11e390d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_739&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_739
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027842&pubNum=0002995&originatingDoc=I5540eeb7fe1a11e390d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_739&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_739
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027842&pubNum=0002995&originatingDoc=Ie6cf6d30538011e490d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_740&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_740
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027842&pubNum=0002995&originatingDoc=Ie6cf6d30538011e490d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_740&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_740
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1960014080&pubNum=0002995&originatingDoc=Ie6cf6d30538011e490d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1015&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_1015
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imperativos del debido proceso de ley en su vertiente 

sustantiva. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); 

Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993). 

 De la presunción de inocencia surgen muchas de las 

demás garantías que le brinda nuestra Constitución a un 

acusado. Sobre este asunto, el Juez Asociado 

señor Negrón Fernández expresó: 

El derecho a la libertad provisional bajo 

fianza, el derecho a que éstas no sean 

excesivas, y el derecho a salir en libertad 

transcurridos seis meses de encarcelación por 

defecto de fianza en espera de juicio, son 

derechos correlativos, dirigidos todos a 

salvaguardar el superior derecho –constante 

también como garantía constitucional– de la 

presunción de inocencia. Las disposiciones 

sobre libertad provisional bajo fianza, y 

sobre fianzas excesivas, no surgen como un 

acto de gracia del Estado: su existencia es 

coextensiva con la necesidad de efectivar el 

fundamental derecho a la presunción de 

inocencia, sin que sufra menoscabo la 

protección que a la sociedad debe, en un 

válido y razonable ejercicio de poder público, 

el Estado. Sánchez v. González, 78 DPR 849, 

856 (1955). (Sentencia). 

 

Por tal razón, como un acusado se presume inocente, 

no debe ser castigado en anticipación de un delito por 

el cual no ha sido juzgado. Pueblo v. Pagán Medina, 

179 DPR 228, 237 (2010). Igualmente, la Convención 

Constituyente entendió que un acusado, a quien le cobija 

la presunción de inocencia, no puede ser encarcelado 

antes del juicio por un periodo irrazonable de tiempo. 

Después de todo, “en nuestra sociedad la libertad es la 

norma y la detención antes del juicio debe ser la rara 

excepción”. (Traducción nuestra).24 United States v. 

Salerno, 481 US 739, 755 (1987); Véase, además, Foucha 

v. Louisiana, 504 US 71, 82 (1992).  

                                                 
24 “In our society liberty is the norm, and detention prior to trial 

or without trial is the carefully limited exception”. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002324433&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib0bcf3a018dd11e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_786&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_786
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278712&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib0bcf3a018dd11e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_764&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_764
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012543&pubNum=0002995&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_856&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_856
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012543&pubNum=0002995&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_856&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_856
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987064904&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_755&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_755
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987064904&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_755&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_755
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992092153&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992092153&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 Así, la facultad que tiene el Estado para 

encarcelar a un acusado que está en espera del juicio 

está limitada estrictamente por la presunción de 

inocencia y el debido proceso de ley. A estos efectos, 

el Tribunal Supremo de Estados Unidos indicó lo 

siguiente: “la duración máxima del término de detención 

preventiva debe estar limitada por requisitos 

rigurosos”.25 (Traducción nuestra). Zadvydas v. Davis, 

533 US 678, 691 (2001), citando a Carlson v. Landon, 

342 US 524, 545–546 (1952). Aplicando este estándar, el 

Primer Circuito dictaminó que “en varios, si no en la 

mayoría de los casos, un término de detención preventiva 

de 16 meses, excede las limitaciones constitucionales 

del debido proceso de ley”.26 (Traducción nuestra). 

United States v. Zannino, 798 F.2d 544, 548 (1st 

Cir.1986). Sin embargo, el Primer Circuito no impuso un 

período mínimo o un límite máximo de tiempo para validar 

o impugnar el período de detención preventiva.27 

(Traducción nuestra). United States v. Daniels (2000 WL 

1611124 at *4 de 5 de octubre de 2000). 

Por otra parte, la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Art. II, sec. 11, LPRA, Tomo 1, 

pág. 355, ed. 2016, establece la protección 

constitucional en contra de una detención preventiva en 

exceso de 6 meses. Dispone que: 

Todo acusado tendrá derecho a quedar en 

libertad bajo fianza antes de mediar un fallo 

condenatorio. 

 

                                                 
25 “[the] maximum length of pretrial detention is limited’ by 

‘stringent’ requirements.”  

26 “In many, perhaps most, cases, sixteen months would be found to 
exceed the due process limitations on the duration of pretrial 

confinement.”  
27The First Circuit was not establishing a minimum time limit before 

which no due process challenge to detention could be pursued, nor 

a maximum time limit beyond which no detention could be maintained. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001552245&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_691&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_691
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001552245&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_691&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_691
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1952116555&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_545&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_545
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1952116555&pubNum=0000780&originatingDoc=I657dac24ce3e11daa514dfb5bc366636&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_545&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_545
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986142571&pubNum=0000350&originatingDoc=I719c5c26488f11dfaad3d35f6227d4a8&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_547&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_350_547
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986142571&pubNum=0000350&originatingDoc=I719c5c26488f11dfaad3d35f6227d4a8&refType=RP&fi=co_pp_sp_350_547&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_350_547
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000587974&pubNum=0000999&originatingDoc=I719c5c26488f11dfaad3d35f6227d4a8&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000587974&pubNum=0000999&originatingDoc=I719c5c26488f11dfaad3d35f6227d4a8&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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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 que se le 

celebre el juicio en su contra. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 

492, 502 (2001). La disposición constitucional referida 

dispone que el juicio en contra del acusado detenido 

preventivamente debe comenzar no más tarde de 6 meses o, 

de lo contrario, el acusado será puesto en libertad sin 

que ello implique la desestimación de la causa. Pueblo 

v. Méndez Pérez, 193 DPR 781, 787-788 (2015), citando a 

E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, 

Vol. II, págs. 333–334. La detención preventiva tiene 

dos propósitos: 1) asegurar la comparecencia del acusado 

al proceso criminal cuando no ha prestado fianza; y 

2) evitar que el acusado sea castigado con cárcel 

injustamente por un delito por el cual no ha sido 

juzgado. Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 236. 

 Dicho de otro modo, 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. 150. La 

duración limitada del periodo de detención preventiva 

pretende evitar que “se convierta en un castigo 

anticipado por un delito no juzgado”. Resumil, op. cit., 

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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pág. 149. Así, se ha indicado que este derecho 

constitucional es irrenunciable, por lo que el 

transcurso del tiempo opera de pleno derecho y la 

posposición de los procedimientos, solicitada por el 

acusado, no puede extender los términos de la detención. 

Resumil, op. cit., pág. 150 citando a Sánchez v. 

González, supra, pág. 858.28  

 En Sánchez v. González, supra, págs. 855-856, el 

Tribunal Supremo consideró, precisamente, este asunto: 

El problema de si las solicitudes de 

posposición de juicio hechas por acusado en 

dos ocasiones, antes de transcurrir el período 

de seis meses, equivale, como sostiene el 

fiscal, a una renuncia […] del derecho a salir 

en libertad una vez vencido dicho término sin 

haberse celebrado el juicio.  

 

Si bien el Foro Máximo reconoció que este derecho 

no es absoluto, concluyó que las solicitudes del acusado 

no tenían las consecuencias jurídicas que le atribuía el 

Estado. Máxime, cuando las solitudes de posposición del 

acusado bien descansaban en causas fundadas. El derecho 

de un acusado a una posposición, advirtió el Tribunal 

Supremo, “no puede medirse en términos de [una] renuncia 

o de [un] sacrificio del derecho a su libertad personal, 

luego de 6 meses de detención, ni este puede medirse en 

términos de renuncia o de sacrificio del derecho a la 

posposición, si está procede”. Íd., pág. 857. La Curia 

Máxima fue más allá e indicó que la consideración 

                                                 
28 La protección constitucional en contra de 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, 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, 

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

no supone una renuncia con respecto a su derecho a no 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, supra.  

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=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=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=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)
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favorable a las solicitudes de posposición no puede 

estar sujeta a que el acusado renuncie a su derecho de 

libertad provisional después de 6 meses. Íd. 

págs. 857-858.  

A pesar de las expresiones que se reseñan 

anteriormente, el Foro más Alto fue claro al establecer 

que el derecho sobre el término máximo de detención 

preventiva, no es absoluto. A esos fines, actuaciones 

ilegales y fraudulentas del acusado para sabotear la 

capacidad del Estado para llevar a cabo el juicio, 

impedirían que el acusado pudiera reclamarlo. Resumil, 

op. cit. pág. 151; Sánchez v. González, supra pág. 858. 

En palabras de nuestro Tribunal Supremo, este derecho 

“tampoco puede ser objeto de rapto”. Íd.29  

 Por otra parte, para cumplir con la disposición 

constitucional de detención preventiva, no es necesario 

que se lleve a cabo la celebración total del juicio antes 

                                                 
29 Posteriormente, en Ruiz v. Alcaide, supra, el Tribunal Supremo se expresó 

en cuanto el alcance de la cláusula de detención preventiva en los 

procedimientos dictados conforme la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 240. Concluyó que un acusado que se halló judicialmente 

no procesable y se encontraba internado en una institución hospitalaria 

del Estado, no era acreedor de una “excarcelación” conforme la cláusula 

constitucional de detención preventiva. Íd., pág. 585. Razonó, pues, que 

mientras un acusado se encuentre no procesable, no puede ser juzgado, 

convicto o sentenciado por consideraciones del debido proceso de ley. 

Entendió la Curia Máxima que el acusado no se encontraba sumariado en 

espera del juicio, razón por la cual no le cobijaba la protección 

constitucional. 

 

El Foro Máximo expandió su discusión sobre la cláusula de detención 

preventiva en Pueblo v. Pagán Medina, supra. Estableció que el término de 

detención preventiva se detendría a partir de la determinación de “base 

razonable” para dudar de la capacidad mental del acusado. Íd., pág. 246. 

Entendió la Curia más Alta que si, posteriormente, se confirmaba dicha 

determinación, el acusado se encontraba no procesable desde el momento que 

se halló “base razonable” para dudar de su capacidad. El Tribunal Supremo 

explicó que, desde ese momento, el acusado no estaba sujeto a ser procesado 

criminalmente y la privación de la libertad respondía a otras razones. Por 

ende, no se encontraba bajo detención preventiva. Íd., pág. 244. 

 

Recientemente, en Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág. 783, el Foro Máximo 

indicó que un acusado sumariado, que es declarado no procesable, continúa 

estando privado de su libertad para efectos de la Regla 182 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.182, del Artículo 68(a) del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5101. En esta ocasión, el Tribunal Supremo, citando a Pueblo 

v. Pagán Medina, supra, pág. 573, indicó que mientras un acusado no 

procesable se encentraba recluido recibiendo tratamiento clínico, 

está --efectivamente-- privado de su libertad. Reafirmó que dicho término 

no se contaría para calcular el término máximo de detención preventiva. 

Sin embargo, determinó que el período de tiempo que un acusado estuvo no 

procesable, se tenía que descontar del término de reclusión impuesto en la 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág. 794 
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que expire el término de 6 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, o cuando el primer testigo presta juramento, 

según sea el caso. Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR 

203, 211-213 (2008); Dora Nevares–Muñiz, Sumario de 

Derecho Procesal Penal Puertorriqueño 138 (8va Ed., 

Inst. Desarrollo del Derecho 2007). Así, 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, 

supra, pág. 215. 

Transcurrido el término máximo de 6 meses 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. 

Ruiz v. Alcaide, supra, 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).  

III. Discusión 

 El señor Rivera indicó que el TPI cometió un error 

al declarar no ha lugar su Moción sobre Expedición de 

Auto de Habeas Corpus. Calificó esta actuación como una 

transgresión a la cláusula constitucional sobre 

detención preventiva. El señor Rivera tiene razón. 

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=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
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En apoyo a su posición, el señor Rivera argumentó 

que el descubrimiento de prueba no había culminado. Ante 

ello, las partes no estaban preparadas para comenzar el 

juicio. Expuso, además, que tomar el juramento 

preliminar al jurado el 12 de octubre de 2016, tuvo como 

fin único evitar cumplir con la cláusula constitucional 

sobre detención preventiva. El señor Rivera planteó, 

además, que los fundamentos que el TPI expresó en la 

Resolución que este Tribunal revisa, no encuentran apoyo 

en nuestro ordenamiento. Discutió que ejercer su derecho 

a acudir a un foro de mayor jerarquía para revisar 

judicialmente una determinación que le resultó 

perjudicial, no puede privarlo de una protección de 

rango constitucional. Máxime, cuando la paralización de 

los procedimientos ante el TPI se debió al ejercicio de 

discreción judicial de un Panel Hermano de este 

Tribunal, en salvaguardia del debido proceso de ley que 

le asiste. En fin, el señor Rivera indicó que lleva más 

de 1 año y 3 meses encarcelado, en espera que comience 

el juicio. Estimó que esta encarcelación prolongada 

constituye una violación patente al término máximo de 6 

meses de detención preventiva que establece la cláusula 

constitucional de detención preventiva. 

Este Tribunal organizó las alegaciones del 

señor Rivera, según sigue: (A) el juramento preliminar 

al jurado; y (B) la renuncia al derecho constitucional 

de prevención preventiva. 

A. El juramento preliminar al jurado 

En efecto, a la fecha de la juramentación 

preliminar --12 de octubre de 2016-- el señor Rivera 

llevaba 4 meses sumariado, en espera de juicio. Sin 

embargo, surge del tracto procesal atropellado que, para 
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esa fecha, ni el Estado ni el señor Rivera estaban 

preparados. Luego de analizar detenidamente las minutas 

de los procedimientos, este Tribunal concluye que el 

TPI --anticipando el retraso inherente a los asuntos 

múltiples que estaban pendientes-- tomó el juramento 

preliminar dentro de los 6 meses para proteger el término 

constitucional. Lo hizo a sabiendas que las partes no 

estaban, ni estarían, listas en un futuro cercano.  

Primero, para el 28 de septiembre de 2016 --antes 

de la juramentación preliminar-- el Estado tenía 

pendiente asuntos variados de descubrimiento de prueba 

tales como: (1) fotografías; (2) pareo de notas con 

agentes diversos; (3) entrevistas a familiares del 

occiso por el Instituto de Ciencias Forenses; (4) orden 

de levantamiento de cadáver; y (5) curriculum vitae y 

certificaciones de peritos del Instituto de Ciencias 

Forenses. A pesar que este Tribunal coligió que el TPI 

ordenó al Estado entregar todos los documentos para el 

30 de septiembre de 2016, transcurridas 2 semanas, 

mientras se llevaba a cabo un status conference, sin 

advertir a las partes, y con un descubrimiento de prueba 

incompleto, el TPI ordenó la juramentación preliminar de 

ciertos paneles --incompletos-- de jurado.30 

                                                 
30 A través del voir 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 [Estado] tendrán derecho a diez 

recusaciones perentorias cada uno. […]”   

 
En este caso, el total de los jurados considerados fueron, escasamente, 

22. Cada parte tenía disponible 10 recusaciones perentorias (20 en total), 

además de las recusaciones motivadas (estas, como indicamos, pueden ser 

ilimitadas, pero fundamentadas). Si cada parte utiliza las 10 recusaciones 

perentorias que tienen disponibles, sólo quedarían 2 jurados, ello sin 

utilizar las recusaciones motivadas. 
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 Segundo, luego de la juramentación preliminar, se 

celebraron 6 vistas adicionales sobre el estado del 

descubrimiento, entre otros asuntos: 2 y 21 de noviembre 

de 2016; 27 de febrero de 2017; 4 de abril de 2017; 4 de 

mayo de 2017; y 12 de septiembre de 2017. En estas vistas 

se discutieron asuntos múltiples, tales como: la 

solicitud del Estado para enmendar las acusaciones, los 

errores en las acusaciones enmendadas que propuso el 

Estado; y la sustitución de ciertos peritos por parte 

del Estado. Se anunciaron, también, los documentos que 

el Estado aún tenía pendiente a descubrir. Entre estos, 

algunos que estaban incompletos, como el informe de 

balística31, así como los curriculum vitae de ciertos 

peritos recién anunciados. 

Este Tribunal no duda que el TPI procuró que las 

partes cumplieran con sus responsabilidades 

evidenciarias. A esos fines, calendarizó vistas de 

seguimiento numerosas. También, emitió una cantidad 

significativa de órdenes --sobre todo al Estado-- 

reiterando sus obligaciones con los requerimientos de 

prueba pendiente. A juicio de este Tribunal, tales 

acciones demuestran que el TPI reconocía que el juicio 

no podía comenzar. Ante el universo de asuntos 

pendientes por atenderse, parecería que el TPI utilizó 

el juramento preliminar como un subterfugio para 

proteger los términos de juicio rápido y detención 

preventiva. Esta protección de los términos, por bien 

intencionada que fuera, no podía darse en el vacío. Tenía 

que ser oportuna y honesta ante la realidad procesal, 

tenía que ser justa con el señor Rivera que se presume 

                                                 
31 Al 21 de noviembre de 2016, el señor Rivera no contaba con la 

versión completa de esta pieza de evidencia fundamental. 
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inocente y estaba encarcelado hacía 4 meses, pero sobre 

todo, tenía que ser legal.  

 Por lo cual, este Tribunal estima que el TPI no 

actuó conforme a derecho. Tomó el juramento preliminar 

el 12 de octubre de 2016, cuando era más que evidente 

que las partes no estaban preparadas para iniciar el 

juicio. El tracto fáctico y procesal del caso así lo 

demostró. De hecho, el propio Estado expresó, tan 

reciente como el 11 de septiembre de 2017, en su Escrito 

en Cumplimiento de Orden que, a esa fecha, solo faltaba 

entregar al señor Rivera ciertos documentos. Si el 

Estado tenía pendiente entregar documentos, no había 

completado el descubrimiento de prueba. Por lo cual, no 

cabe duda que el juramento preliminar que se tomó ese 

día, fue prematuro. Tan es así, que el TPI señaló la 

continuación de la desinsaculación del jurado para 

2 meses más tarde. De nuevo, la toma de juramento en un 

momento en que el Estado tenía pendiente efectuar 

gestiones cuantiosas para cumplir cabalmente con sus 

obligaciones evidenciarias, parece más una medida 

profiláctica del TPI, para evitar que expirara el 

término de detención preventiva. Después de todo, el TPI 

ya se había visto en la obligación de desestimar las 

acusaciones en contra del señor Rivera en una primera 

ocasión, por el Estado dar al traste con sus obligaciones 

evidenciarias, expirando así los términos de juicio 

rápido. El TPI estaba muy consciente que la desatención 

del Estado ya había provocado la reactivación de la 

maquinaria judicial y presumiblemente, no quería que 

este segundo proceso corriera igual suerte. 
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B. La renuncia al derecho constitucional de detención 

preventiva 

 

El TPI atribuyó la demora excesiva en los 

procedimientos al señor Rivera. Entendió que, la 

paralización por más de 6 meses, se debió a que el 

señor Rivera solicitó que este Tribunal revisara una 

determinación previa que había emitido. El Estado 

reiteró esta justificación en su comparecencia. Dicho 

argumento no persuade a este Tribunal. 

 Anteriormente, en Sánchez v. González, supra, 

nuestro Foro más Alto expresó que la posposición del 

juicio a solicitud del acusado, por causa justificada, 

no podía constituir una renuncia o un sacrificio al 

derecho constitucional que emanaba de la cláusula de 

detención preventiva. Este Tribunal resuelve, por 

analogía, que el derecho que tiene un acusado a solicitar 

revisión de ciertas determinaciones que afectan su 

libertad, no puede utilizarse adversamente en su contra. 

Tampoco puede interpretarse como una renuncia al término 

máximo de 6 meses para someter un acusado sumariado a 

juicio. 

 El 14 de noviembre de 2016 el señor Rivera acudió 

ante este Tribunal. Impugnó, mediante una Petición de 

Certiorari, la determinación que declaró no ha lugar su 

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal. El 2 de diciembre de 2016, un 

Panel Hermano --motu proprio-- paralizó los 

procedimientos. Posteriormente, este Tribunal denegó la 

Petición de Certiorari. Sin embargo, el señor Rivera 

presentó una reconsideración y solicitó que el Tribunal 

Supremo revisara la determinación de este Tribunal. El 

2 de junio de 2017, nuestra Curia más Alta declaró no ha 

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)
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lugar la Petición de Certiorari. Este Tribunal recibió 

el mandato del Foro Máximo el 23 de junio de 2017. A su 

vez, este Tribunal remitió el mandato al TPI el 12 de 

julio de 2017.  

 Ahora bien, el señor Rivera, ni su representación 

legal, podían anticipar cuando los tribunales revisores 

emitirían sus determinaciones. Mucho menos podían 

controlar el envío de los mandatos correspondientes. 

Dicho de otro modo, el señor Rivera no fue quien mantuvo 

los procedimientos detenidos por más de 6 meses. Nuestra 

Curia Máxima ha determinado que el derecho que emana de 

la cláusula de detención preventiva es irrenunciable. 

Por ende, la presentación de recursos apelativos -—como 

el certiorari-- no puede entenderse como una resignación 

o un sacrificio del derecho constitucional a no 

permanecer detenido preventivamente en exceso de 

6 meses. Así, la paralización de los procedimientos por 

un foro revisor, para salvaguardar el debido proceso de 

ley, requiere el “ejercicio de una discreción judicial 

sobria, para proteger al acusado en el disfrute de su 

derecho a un juicio justo, y en sus oportunidades de 

defensa”.32 Entender, como hizo el TPI, que el juicio no 

pudo comenzar a casi 9 meses de la juramentación 

preliminar, por razón de que el señor Rivera presentó 

una Petición de Certiorari, no encuentra apoyo en 

nuestro ordenamiento jurídico penal. Sobre todo, cuando 

el atraso en los procedimientos se debió a demoras en 

trámites judiciales y administrativos en nada 

atribuibles al señor Rivera. Decidir lo contrario 

implicaría que el señor Rivera, o cualquier otro 

                                                 
32 Sánchez v. González, supra, pág. 857. 
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acusado, tendría que escoger entre salvaguardar su 

derecho a la libertad provisional o su derecho a que un 

foro de mayor jerarquía revise una determinación que le 

fue adversa. Obligar a esta selección, tendría 

consecuencias nefastas para el señor Rivera y no comulga 

con la obligación de los tribunales de interpretar los 

derechos constitucionales de la manera más amplia y 

favorable para un individuo frente al poder del Estado.  

De nuevo, si algo demostró el tracto procesal en 

este caso es que, bajo ningún concepto, el Estado estaba 

cerca de comenzar el juicio. A fin de cuentas, todavía 

al 21 de noviembre de 2016, el TPI estaba dictando 

órdenes al Estado para que cumpliera, de una vez, con 

sus obligaciones en cuanto al descubrimiento de prueba. 

Asimismo, el 4 de abril de 2017, le concedió un término 

para que se expresara en torno a varios asuntos de índole 

evidenciaria. Más dramático aun, al día de hoy, el Estado 

reconoce que tiene pendiente suplir ciertos documentos. 

Sin duda, de no haber asuntos pendientes que impedían 

que comenzara el juicio, el TPI hubiera continuado la 

desinsaculación del jurado e iniciado el desfile de 

prueba. Esto no ocurrió. Por ende, a este Tribunal no le 

parece razonable, ni fiel a la verdad procesal, indicar 

que el juicio no comenzó, y el término de detención 

preventiva expiró, porque el señor Rivera ejerció su 

derecho a revisar una determinación adversa del TPI. 

 Por todo lo anterior, este Tribunal concluye que 

procede el recurso de habeas corpus. Un cálculo 

matemático sencillo refleja que durante 1 año y casi 

4 meses, el señor Rivera ha estado bajo la custodia del 

Estado en espera de un juicio. 
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IV. 

 Se revoca la Resolución del TPI. Se declara con 

lugar la Moción sobre Expedición de Auto de Habeas Corpus 

que presentó el señor Rivera. Se ordena al TPI que 

excarcele al señor Rivera de inmediato, tomando las 

medidas cautelares necesarias. Se ordena, además, a la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones expedir el 

correspondiente mandato en la misma fecha en que se 

notifique esta Sentencia.  

 Notifíquese inmediatamente vía fax, teléfono o 

correo electrónico. 

 La Juez Lebrón Nieves disiente sin opinión escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


