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Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 

 
 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de junio de 2015. 

Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General (parte apelante), mediante 

el presente recurso de apelación y solicita la revisión de una 

Sentencia emitida y notificada el 21 de abril de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  

En resumidas cuentas, en la misma se resolvió lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
A la luz de las normas de derecho aplicables, 
concluimos que permitir el inicio del juicio en su fondo 
del Sr. José Pérez Santos, sólo para evitar que 
transcurra en exceso el término de 180 días de 
detención preventiva, a sabiendas de que el acusado no 
ha podido preparar adecuadamente su defensa, aún 
con la consecuencia que en este caso ello acarrea, es 
atentar contra el derecho del acusado a no permanecer 
en detención preventiva sin la celebración de su juicio 
por un término mayor del que dispone la ley.  También 
se atenta contra el derecho constitucional del acusado a 
presentar prueba a su favor y tener una defensa 
adecuada durante el procedimiento. 
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La Administración de Corrección certificó que el Sr. José 
Pérez Santos lleva ingresado 182 días a la fecha del 20 
de abril de 2015.  A esa fecha y por razones atribuibles 
al Estado no ha sido sometido a juicio.  En vista de ello, 
procede la excarcelación del Sr. José Pérez Santos por 
haber transcurrido en exceso el término de 180 días en 
detención preventiva sin que se le haya celebrado el 
juicio. 
 
Se ordena la inmediata excarcelación del Sr. José Pérez 
Santos.  El Tribunal impone las siguientes condiciones 
restrictivas y le apercibe al acusado sobre el estricto y 
fiel cumplimiento de las mismas. 
 

. . . . . . . 

 
(Véase: Ap. V, págs. 38-39). 

 
Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, la 

totalidad del expediente ante nuestra consideración y el estado de 

derecho aplicable, procedemos a resolver el presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-I- 

Por hechos alegadamente ocurridos durante los meses de 

junio a octubre de 2014, el Ministerio Público presentó ante el TPI 

varias denuncias en contra del señor José A. Pérez Santos (Sr. 

Pérez Santos).  El 20 de octubre de 2014, el Foro apelado 

determinó causa probable para arresto por los delitos imputados e 

impuso una fianza global de $620,000.001.  Debido a que el 

imputado no pudo prestar la fianza impuesta, ese mismo día fue 

ingresado en una institución penal en calidad de sumariado; a 

partir de dicho momento comenzó a decursar el término de 

detención preventiva. 

El 19 de diciembre de 2014, el TPI celebró la correspondiente 

vista preliminar y determinó causa probable para acusar por los 

delitos imputados.  El 30 de diciembre de 2014, se celebró el acto 

de lectura de acusación y el Tribunal dio por iniciado el 

descubrimiento de prueba.  Surge del alegato de la parte apelada, 

                                                 
1 Casos Núm. ISCR201402293 al ISCR201402305. 
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que luego de varias incidencias procesales, el 12 y 24 de marzo de 

2015 el TPI celebró vistas en las cuales discutió los pormenores y 

el estatus del descubrimiento de prueba y consignó que el mismo 

no había sido completado porque el Ministerio Público no había 

presentado documentación que estaba en poder del Instituto de 

Ciencias Forenses. 

El 16 de abril de 2015 la parte apelante informó estar lista 

para iniciar el juicio, no obstante, la defensa se opuso y alegó que 

por las continuas dilaciones por parte del Ministerio Público en 

entregar la prueba solicitada, no estaba preparada.  En dicha 

ocasión el Foro a quo señaló el juicio en su fondo para comenzar el 

7 de mayo de 2015. 

Es menester destacar que el 11 de diciembre de 2014, en un 

procedimiento criminal distinto al anteriormente mencionado, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Germán, dictó 

dos sentencias criminales en contra del Sr. Pérez Santos; en 

ambas el aquí apelado hizo alegación de culpabilidad2.  A pesar de 

que ambos delitos imponen como pena el pago de una multa, a 

petición del propio acusado, se decretó la conversión para un 

término de reclusión.  (Véase: Ap. IV, págs. 22-23; Ap. XII, págs. 

75-76).  Siendo ello así, para cada una de las sentencias 

mencionadas, al apelado se le impuso 90 días de reclusión para un 

total de 180 días; sentencias que comenzó a cumplir el mismo 11 

de diciembre de 2014 y finalizaría el 9 de junio de 2015 conforme 

se establece en la “Hoja de Control Sobre Liquidación de 

Sentencias” expedida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  (Véase: Ap. IV, pág. 25). 

Por su parte, el 17 de abril de 2015 el Sr. Pérez Santos 

suscribió ante el TPI una solicitud de habeas corpus.  En lo 

concerniente, éste alegó encontrarse encarcelado de manera ilegal 

                                                 
2 Casos Núm. I1CR201400690 y el I1TR201400344 
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por exceder el término de 180 días dispuesto para detención 

preventiva.  (Véase: Ap. VIII, págs. 49-50).  El TPI señaló vista de 

habeas corpus para celebrarse el 20 de abril de 2015; la misma 

continuó el día siguiente. 

El 21 de abril de 2015, el Foro apelado emitió y notificó la 

Sentencia aquí apelada en la cual ordenó la excarcelación 

inmediata del Sr. Pérez Santos.  Inconforme con ello, el 1 de mayo 

de 2015 el Ministerio Público instó ante el TPI una solicitud de 

reconsideración.  (Véase: Ap. IV, págs. 18-22).  La parte apelada se 

opuso a la misma y la parte apelante replicó.  (Véase: Ap. III, págs. 

13-15; Ap. II, págs. 11-12).  Mediante Minuta notificada el 18 de 

mayo de 2015, el TPI denegó la reconsideración solicitada por el 

Ministerio Público y se reiteró en la Sentencia emitida. 

No conteste con todo lo anterior, el 3 de junio de 2015 la 

parte apelante compareció ante nos mediante el presente recurso 

de apelación y en lo pertinente esbozó el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar ha 
lugar la petición de habeas corpus del acusado y 
ordenar su excarcelación. 

 

Cabe precisar que el recurso de apelación fue acompañado 

de una “Moción en Auxilio de Jurisdicción”, en la cual se nos 

solicitó la paralización de la orden de excarcelación.  El 5 de junio 

de 2015, el Sr. Pérez Santos instó ante este Tribunal su 

correspondiente alegato.  Procedemos a disponer. 

 

-II- 

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, a la pág. 466 (2006).  El recurso de habeas 
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corpus es considerado un remedio extraordinario para uso 

exclusivo en situaciones y casos excepcionales.  En el Art. II, Sec. 

11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se 

dispone de la siguiente manera: 

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. 

 
Asimismo, está instrumentado por el Art. 469(a) del Código 

de Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 1741 et seq.  El mismo 

acentúa que “cualquier persona que sea encarcelada o ilegalmente 

privada de su libertad puede solicitar un auto de habeas corpus a 

fin de que se investigue la causa de dicha privación”.  Su propósito 

es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, al 

proveer un medio sumario por el cual el tribunal puede determinar 

la legalidad de la detención de una persona.  Ramos Rosa v. 

Maldonado Vázquez, 123 DPR 885, a la pág. 889 (1989); Otero 

Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, a las págs. 739-740 (1985); 

Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 DPR 71, a las págs. 

72-73 (1974).  Por lo tanto, es requisito indispensable para su 

expedición que exista una custodia o detención ilegal a favor de 

quien la solicita.  Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a las 

págs. 565-566 (2000). 

-III- 

El 20 de octubre de 2014, el Sr. Pérez Santos fue ingresado 

en una institución carcelaria en calidad de sumariado por alegados 

hechos ocurridos durante los meses de junio a octubre de 2014; 

éste no prestó la fianza impuesta3.  A esos efectos, fue el 20 de 

octubre de 2014 que comenzó a decursar el término de 180 días de 

detención preventiva conforme a nuestro ordenamiento jurídico. 

                                                 
3 Casos Núm. ISCR201402293 al ISCR201402305. 
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Sin embargo dicho término de detención preventiva se 

interrumpió el 11 de diciembre de 2014, fecha en la que el Sr. 

Pérez Santos comenzó a cumplir una pena que le fue impuesta por 

otros delitos completamente distintos a los delitos por los que el 

acusado esperaba juicio.  Estos casos fueron el I1CR201400690 y 

el I1TR201400344; en cada caso hubo conversión de multa a 

cárcel y se le impuso una pena de 90 días de cárcel, para un total 

de 180 días en confinamiento.  (Véase: Ap. IV, págs. 23-25). 

El 11 de diciembre de 2014, el apelado pasó a estar 

confinado en calidad de convicto.  La pena impuesta está 

pendiente a finalizar el 9 de junio de 2015 según la “Hoja de 

Control sobre Liquidación de Sentencias” expedida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  (Véase: Ap. IV, pág. 

25).  A partir de esa fecha, se activaría nuevamente y comenzaría a 

transcurrir el término de detención preventiva de los casos 

ISCR201402293 al ISCR201402305. 

En la Sentencia aquí apelada se concluyó que según certificó 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación a la fecha del 20 

de abril de 2015 el Sr. Pérez Santos llevaba ingresado en la cárcel 

182 días, en violación de nuestro ordenamiento jurídico.  No 

obstante, el 11 de diciembre de 2014 el apelado comenzó a cumplir 

en calidad de convicto un término de 180 días por las sentencias 

impuestas en los casos I1CR201400690 y el I1TR201400344. 

Por tal motivo, del 11 de diciembre de 2014 al 9 de junio de 

2015 el Sr. Pérez Santos se encontraba confinado y no sumariado.  

Por lo que dicho periodo no se puede computar a los fines de los 

180 días de habeas corpus.  Durante ese periodo el término de 

habeas corpus se encuentra paralizado y no se cuenta como 

detención preventiva. 
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Habiendo comenzado el juicio por Jurado4 dentro del periodo 

que el Sr. Pérez Santos se encontraba confinado cumpliendo cárcel 

por las sentencias en los casos I1CR201400690 y el 

I1TR201400344, el recurso extraordinario de habeas corpus no 

procede. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

aquí apelada y se deja sin efecto la excarcelación ordenada.  

Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez, para la continuación con los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto. 

Notifíquese de inmediato hoy 8 de junio de 2015 vía fax, 

teléfono y/o email, y por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4 Véase Minuta notificada el 18 de mayo de 2015.  (Ap. I, págs. 1-10). 


