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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 
Gómez Córdova y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a  8 de septiembre de 2015. 

I 

Por conducto de su representante legal, asignada de oficio,  el 

señor Edgar Joel Serrano presentó ante este Tribunal de Apelaciones una 

Petición de habeas corpus. En dicho recurso extraordinario señaló que 

desde el año 2013 se encuentra ingresado en el Centro Correccional de 

Guayama tras haberse dictado sentencia en su contra por la comisión de 

varios delitos. Inconforme con dicha sentencia, oportunamente, presentó 

un recurso de apelación ante ese Tribunal al cual se le asignó el número 

KLAN201312951. Al haber transcurrido dos años sin que el recurso se 

haya atendido y amparándose por analogía en el Art. II, Sección 11 de la 
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 Dicho recurso también se encuentra ante la consideración de este panel.  
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Constitución de Puerto Rico2, el peticionario solicita su excarcelación. 

Especificó que no existe razón válida de debido procedimiento de ley que 

justifique que se mantenga encarcelado mientras se atiende el recurso de 

apelación. Más aún cuando es el propio Estado el que obstruye la 

resolución rápida del caso, al tardarse en poner a disposición de las 

partes la transcripción del juicio. Especificó que dicha tardanza será aún 

mayor, pues luego de realizar algunas averiguaciones advino en 

conocimiento de que el personal de la Secretaría se redujo, lo cual 

conlleva que se cargue de trabajo a los empleados que laboran 

realizando las transcripciones.  Especificó que la apelación es un derecho 

constitucional y el Estado le estaba cohibiendo de poder ejercer el mismo 

efectivamente.  

Añadió, que como es de conocimiento público, el Tribunal de 

Apelaciones se mudará de sede, lo cual abonará al retraso de la 

preparación de la transcripción sin que se haya informado las medidas 

preventivas a tomar con los indigentes para no afectar los derechos de 

éstos.  

Finalmente, señaló que se le estaba discriminando por condición 

social, por el hecho de estar confinado. Llamó la atención a la disparidad 

de beneficios y ayudas ofrecidas a la comunidad en general, los cuales se 

realizan con fondos federales y los ofrecidos a los confinados, lo cual 

calificó como un trato injusto e inexcusable. Detalló que la condición de 

pobreza le estaba privando su acceso a la justicia y las cortes.  

 

                                            
2 En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará 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. 
En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile 
ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir 
veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. 
Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del 
acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra. 
Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. 
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. 
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II 

El hábeas corpus es un recurso extraordinario, de naturaleza civil, 

consagrado en la Sección 13 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y regulado por las secciones 1741 a la 

1780 del Título 34 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas. Procede 

siempre que alguien se encuentre ilegalmente encarcelado o 

ilegalmente privado de su libertad. Su propósito es proteger los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y proveer un remedio sumario 

mediante el cual el tribunal pueda determinar la legalidad de la detención 

de una persona. Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 739 (1985); 

Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 D.P.R. 71, 72 (1974). A 

tales efectos, la sección 1741 del Título 34 de L.P.R.A. establece:   

Cualquier persona que sea encarcelada o ilegalmente 
privada de su libertad, puede solicitar un auto de hábeas 
corpus a fin de que se investigue la causa de dicha 
privación.   
  

Por la naturaleza sumaria del proceso, el Juez que presida una 

vista sobre hábeas corpus se circunscribe a asegurarse que se han 

seguido y observado los trámites procesales correctos, ajustados al 

debido proceso de ley. Otero Fernández v. Alguacil, supra, a la pág. 740 

(1985).   

Como regla general, salvo circunstancias extraordinarias, los 

tribunales no concederán el hábeas corpus en sustitución de la revisión 

apelativa. Id. Nos dice el Tribunal Supremo que al determinar en qué 

consisten estas “circunstancias extraordinarias”, el tribunal que tenga ante 

sí el recurso de hábeas corpus deberá “tomar en consideración, además 

de la disponibilidad o no de un remedio efectivo para revisar en alzada el 

error y evitar la continuación de la detención ilegal, factores tales como si 

de las alegaciones en la petición, con referencia a hechos específicos, 

surge: (1) que ha habido una patente violación a algún derecho 

constitucional fundamental; (2) que no ha habido una renuncia valida a 
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ese derecho, y (3) la necesidad de una vista evidenciaria”. Id. en las págs. 

740-41.   

Por último, en cuanto a la continuación de la detención de una 

persona bajo custodia, la sección 1754 del Título 34 de L.P.R.A. 

dispone:   

Si no ha expirado el tiempo durante el cual puede 
estar detenida legalmente una persona, el juez o tribunal 
ordenará que continúe detenida dicha persona, si resulta 
que está detenida y en custodia:   

  
(1)  En virtud de mandamiento expedido por el juez 

del tribunal de distrito de los Estados Unidos, en los casos 
en que dicho tribunal o juez tenga competencia exclusiva, 
o   

(2)  en virtud de orden de arresto o sentencia firme o 
decreto de cualquier tribunal competente en la jurisdicción 
criminal, o de cualquier mandamiento expedido en virtud de 
dicha orden de arresto, sentencia o decreto.   

  
III 

Comenzamos con aclarar que contrario a lo que alegó el 

peticionario el derecho a apelar no es uno constitucional. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha apuntado que el derecho de apelación de una 

convicción es uno primordialmente estatutario. Pueblo v. Colón Canales, 

152 D.P.R. 284 (2000); Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 D.P.R. 808 (1998).  A 

tales efectos, no hay un derecho constitucional de apelación, sino “un 

privilegio estatutario que está disponible para aquellos que cumplen con 

los requisitos dispuestos en las leyes y reglas que lo regulan”. Id., a pág. 

816.     

En cuanto a la petición de hábeas corpus denegamos su 

expedición. Primero, como consecuencia de que la misma no cumple con 

uno de sus requisitos pues en el presente caso el señor Serrano no se 

encuentra encarcelado ilegalmente, sino que tal encarcelación es 

producto de la celebración de un juicio en el cual, tras aquilatar la prueba 

allí desfilada, se determinó que el peticionario era culpable y, por lo tanto,  

se le sentenció a un total de 159 años de reclusión. Conforme el derecho 

que le conceden las Reglas de Procedimiento Criminal, el Sr. Serrano 

presentó un recurso de apelación. Debido a que en el mismo se alegó 



 
 

 
KLRX201500052    

 

5 

que no se probó más allá de toda duda razonable y considerando el 

hecho de que el peticionario fue representado por un abogado de oficio, 

ordenamos a la Oficina de Administración de los Tribunales a que 

preparara el transcripción de la prueba oral desfilada en el caso en un 

término de 60 días. Todo ello, en aras de brindar al confinado Sr. Serrano 

todas las herramientas necesarias para apelar la sentencia dictada en su 

contra. Tan es así que una revisión del expediente del caso 

KLAN201301295 demuestra la continua diligencia de este Tribunal para 

conocer el estatus de la transcripción de la vista oral y las órdenes 

emitidas al respecto, solicitudes que demostraron la existencia de turnos 

para realizar las transcripciones. Ello como consecuencia de que, al igual 

que el confinado, a otros indigentes se les brinda el beneficio de 

transcribir sus vistas orales. Finalmente, el 1ro de julio de 2015 se nos 

informó que la misma ya se estaba transcribiendo.  

Lo anterior, demuestra que el Estado ha salvaguardado el derecho 

estatutario del peticionario a apelar el dictamen en su contra el cual 

oportunamente apeló. Ello, sin embargo, no violenta el debido proceso de 

ley del Sr. Serrano, mucho menos se ha cometido algún discrimen por 

condición social. Por el contrario, la tardanza justificada en realizar la 

transcripción de la prueba oral es como consecuencia de brindarle tal 

asistencia a todas las personas que así la necesiten.  

La petición de habeas corpus no procede. Por no ser el vehículo 

adecuado.  

IV 

Por todo lo anterior, denegamos la expedición de la petición de 

habeas corpus.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente.  

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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