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El Pueblo de Puerto Rico 

 
Recurrido 
 

                 v. 
 

Ángel L. García Rodríguez 
          

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201601041 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
JLE2008G0736 
JLE2009G0198 

JLE2009G0207 
 

Sobre: 
Art. 3.1, (2) Ley 54  
Art. 2.8 (1) Ley 54 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

I. 

Contra Ángel Luis García Rodríguez se presentaron tres 

acusaciones por violación a los artículos 3.1, 3.2 y 2.8 de la Ley de 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.1 Tras varios 

trámites procesales y la reclasificación de uno de los delitos 

imputados, García Rodríguez hizo alegación de culpabilidad por un 

cargo bajo el Art. 2.8 y dos cargos bajo el Art. 3.1. 

Consecuentemente, el 21 de mayo de 2009 el Tribunal de Primera 

Instancia sentenció a García Rodríguez a cumplir cuatro años, 

nueve meses y un día de cárcel, a cumplirse bajo el régimen de la 

Ley de Sentencias Suspendidas.2 

Posteriormente, como parte de un proceso de revocación de 

la probatoria, se modificaron las condiciones de la libertad 

condicional de García Rodríguez para que recibiera tratamiento 

interno en el centro de rehabilitación Hogar CREA. El 24 de 

                                                 
1 Ley Núm. 54-1989, 8 LPRA § 601, et seq. 
2 Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, 34 LPRA § 1026, et seq. 
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septiembre de 2009 García Rodríguez comenzó su tratamiento.3 

Sin embargo, poco tiempo después, el Ministerio Público se vio 

forzado a iniciar un segundo proceso de revocación de probatoria. 

Esta vez solicitó la revocación de la libertad condicional porque 

García Rodríguez abandonó el tratamiento en Hogares CREA. 

Señalada la vista de revocación para el 16 de abril de 2010, 

García Rodríguez no acudió. Por ello, el Tribunal de Primera 

Instancia reseñaló la vista para el 29 de abril de 2010. A pesar de 

que surgió que en la vista celebrada el 19 de enero de 2010, García 

Rodríguez había quedado citado para el 29 de abril de 2010, el 

Tribunal ordenó notificar a la Unidad de Citaciones y Arrestos para 

que lo citaran personalmente para esta nueva fecha. Llegado el día 

29 de abril de 2010, García Rodríguez tampoco  compareció. Por 

ello, el Tribunal ordenó su arresto y dejó el caso sin señalamiento 

hasta tanto fuera arrestado. 

Así las cosas, y según relata en su escrito, en enero de 2016 

García Rodríguez acudió al Tribunal “para conocer el estatus de su 

caso”. El 13 de enero de 2016 el Alguacil presentó solicitud de 

mandamiento al percatarse de la orden de arresto expedida contra 

García Rodríguez desde el 30 de abril de 2010. Finalmente, las 

autoridades arrestaron a García Rodríguez el 14 de enero de 2016.  

El 19 de enero de 2016, con la anuencia de la Defensa, se 

consolidó la Vista Sumaria Inicial de Revocación con la Vista Final 

de Revocación. Durante la Vista Sumaria Inicial la Defensa trajo a 

la atención del tribunal el tiempo transcurrido para arrestar a 

García Rodríguez, los lugares en los que trabajaba mientras no se 

diligenció la orden de arresto, el lugar de residencia en Juana Díaz, 

y el hecho de que fue el Pastor de la Iglesia a la que asistía quien lo 

acompañó al Tribunal. El Estado por su parte no pudo explicar las 

                                                 
3 El Foro primario celebró vistas de seguimiento los días 22 de octubre de 2009 
y 29 de enero de 2010. Ese día, se pautó la siguiente vista de seguimiento para 

el 29 de abril de 2010. 
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circunstancias especiales por las cuales no se había diligenciado la 

orden de arresto.  

Así las cosas, el 28 de marzo de 2016 García Rodríguez 

presentó Moción de Desestimación por Violación al Debido 

Procedimiento de Ley y Estado de Indefensión. El 2 de mayo de 

2016 se celebró la Vista Final de Revocación de Probatoria. La 

Defensa hizo hincapié en la injustificada falta de actuación por 

parte del Estado por un periodo de casi seis (6) años. Señaló, 

además, que durante todo este tiempo García Rodríguez estuvo 

viviendo y trabajando en Juana Díaz, pueblo donde ocurrieron los 

hechos por los cuales se le había acusado. Advirtió también que 

fue el propio García Rodríguez quien se personó al Tribunal para 

saber qué había sucedido con su caso.  

El 5 de mayo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la Moción de Desestimación. Concluyó que la jurisprudencia 

y las leyes vigentes sobre la dilación excesiva por parte del Estado 

en diligenciar una orden de arresto aplican únicamente durante 

las etapas del juicio, y no así durante la fase de ejecución de las 

Sentencia. Sostuvo que una dilación en el diligenciamiento de una 

orden de arresto post-sentencia viola el debido proceso de ley 

cuando la “dilación es excesiva e injustificada” y que la Defensa no 

había demostrado que el diligenciamiento tardío le causara un 

perjuicio.  

Insatisfecho, el 6 de junio de 2016 García Rodríguez acudió 

ante este Foro intermedio de apelaciones en Petición de Certiorari. 

Destaca que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada 
por la Defensa. Al así resolver, endosó la dejadez y 

negligencia por parte del Estado al no diligenciar una 
orden de arresto durante casi seis años sin 
justificación alguna, violando así el debido proceso de 

ley al Sr. García.  
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Para atender su reclamo adecuadamente, prescindiremos de 

los trámites ulteriores a los fines de lograr el más justo y eficiente 

despacho, de forma tal, que no se impida impartir justicia 

apelativa.  Todo ello en virtud de la Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento promulgado al amparo de la Ley Núm. 201 de 22 de 

agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003.4 

II. 

A. 

La sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto 

Rico,5 dispone que “ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley”.6 La protección de la 

cláusula constitucional del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, se activa una vez se identifica la existencia de un interés 

individual de libertad que está siendo amenazado por una 

intervención del Estado.7 Uno de los componentes básicos del 

debido proceso de ley procesal es el derecho que asiste al 

ciudadano a poder preparar su defensa.8 “[C]uando el tiempo 

transcurrido impide que la persona a ser encausada pueda 

identificar y recopilar prueba que podría considerarse en su 

beneficio o exculpatoria” podría levantar la defensa de “estado de 

indefensión”.9 Por ello, “la dilación injustificada del Estado en 

presentar los cargos contra un ciudadano puede colocarlo en un 

estado de indefensión que, de probarse, conlleva la desestimación 

o sobreseimiento de la causa penal”.10 

Ahora bien, para demostrar que la dilación del Estado ha 

causado perjuicio al acusado, éste tiene que presentar prueba 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7. 
5 Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA., Tomo 1, 
6 Ésta, tiene su contraparte en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de 

Estados Unidos.  
7 Pueblo v. Villafañe Marcano, 183 DPR 5971 (2011). 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd. 
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preponderante, que señale su estado de indefensión.11 Ejemplo de 

ello podría tomarse en consideración, la incapacidad del acusado o 

de los testigos para recordar circunstancias particulares de los 

hechos alegados, al igual que la no disponibilidad de testigos.12 

Una vez satisfecho el peso de la prueba requerido, el Estado, de 

querer prevalecer, deberá “demostrar que el alegado perjuicio de 

indefensión no ocurrió o que su dilación no fue intencional u 

opresiva”.13 Esto es, demostrar justa causa para su tardanza. 

En conclusión, para que proceda un dictamen de violación al 

debido proceso de ley, la defensa debe demostrar “que la dilación 

en la presentación de los cargos en su contra le causó un estado 

de indefensión y que la razón que tuvo el Estado para tal dilación 

no está razonablemente justificada más allá de la liberalidad con 

que se debe analizar el proceso investigativo.14 

En cuanto al momento para presentar una moción de 

desestimación bajo la defensa de estado de indefensión, la Regla 

63 de Procedimiento Criminal, dispone que “se deberá promover al 

hacerse alegación de no culpable o antes de alegar”. Sin embargo, 

el tribunal podrá permitir, mediante causa justificada la 

presentación de dicha moción dentro de un período no mayor de 

veinte (20) días después del acto de lectura de la acusación en los 

casos en que deba celebrarse dicho acto, desde que el acusado 

hubiese respondido o después de que se registre la alegación de no 

culpable.15 

De ordinario, y salvo las excepciones dispuestas en ley, o por 

la existencia de causa justificada, la moción de desestimación de la 

acusación --al amparo de lo dispuesto en las Reglas 63 de 

Procedimiento Criminal--, deberá ser presentada al momento de 

                                                 
11 Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 (2000). 
12 Íd. 
13 Íd. Pueblo v. Esquilín Maldonado, supra, págs. 264-265; Pueblo v. Rivera 
Tirado, 117 DPR 419, 433 (1986). 
14 Pueblo v. Esquilin Maldonado, supra, pág. 263. 
15 34 LPRA Ap. II, R. 63. 
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hacer la alegación de no culpable o antes de alegar, pero dicha 

fecha deberá ser por lo menos veinte (20) días antes del juicio.16 

Así pues, si la moción al amparo de la Regla 63 no se presenta al 

momento de hacer la alegación y en ausencia de justa causa, la 

misma se entenderá renunciada.17  

Aunque la jurisprudencia ha señalado que este derecho 

fundamental de debido proceso de ley, consagrado en nuestra ley 

suprema permea en la esfera de procedimiento criminal en todas 

sus etapas, desde el proceso de investigación hasta la adjudicación 

y ejecución del caso,18 quare, si podría levantarse la defensa de 

estado de indefensión en una etapa en la que lo único que se 

persigue es dar cumplimiento o ejecutar una sentencia 

condenatoria válida, final y firme. Distinto es el caso cuando 

estamos ante el diligenciamiento de una orden de arresto una vez 

se presenta la acusación.19 Esta es sin duda, una de las etapas en 

la que el Estado tiene que actuar oportunamente en el 

diligenciamiento de las órdenes de arresto.20 

De todos modos, de aplicar la garantía constitucional es una 

disminuida, pues no tiene el mismo peso que tiene en otras etapas 

del proceso penal. Así que, cuando la persona acusada es 

encontrada culpable por los delitos que le han sido imputados, o 

ha hecho alegación de culpabilidad, y se le ha dado la oportunidad 

de cumplir su condena en libertad bajo palabra, de revocársele el 

                                                 
16 Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 DPR 428, 436 (2000). 
17 O.E. Resumil de Sanfilippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico-Derecho Procesal 
Penal, Butterworth, Oxford, N.H., 1993, Tomo II, Pág. 201. 
18 Véase: Pueblo v. Villafañe Marcano, supra; Pueblo v. Esquilín Maldonado, 

supra. 
19 La Regla 51 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.  R. 51, establece que:  

El término para diligenciar una orden de arresto será igual al término 

prescriptivo del delito imputado, computado a partir de la expedición de la 

orden de arresto. En el caso de delitos que tengan un término prescriptivo 

mayor de cinco (5) años o que carezcan del mismo, el término para 
diligenciar una orden de arresto será de cinco (5) anos computado a partir de 

la expedición de la orden de arresto. 
20 Véase: Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 DPR 585 (1992). 
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privilegio, las garantías del debido proceso de ley siguen presentes, 

pero de manera limitada.21 

Si para fines de la discusión, partiéramos de la premisa de 

que la defensa de estado de indefensión aplica aun en estas etapas 

posteriores a la sentencia, bajo el argumento de que se trata de un 

derivado del debido proceso de ley constitucional que no se 

extingue con la convicción, únicamente prosperará si se cumplen 

todas y cada una de sus exigencias.22 Veamos. 

III. 

En el caso de autos, estamos ante un convicto de delito a 

quien se le concedió o privilegió con el beneficio de sentencia 

suspendida en lugar de cumplir su pena en prisión. En dos 

ocasiones incumplió con las condiciones que se les impuso y que él 

aceptó para poder beneficiarse de la probatoria. Siempre se le 

advirtió que de incumplir se le revocaría el privilegio y que 

cumpliría la pena en prisión. Consciente y a pesar de ello, García 

Rodríguez se evadió de la institución de rehabilitación donde debía 

cumplir con el Programa. Sabía o debió saber que ello acarrearía la 

revocación del beneficio y que se ordenaría su arresto para que 

extinguiera su pena en prisión. Poco valor tiene ahora alegar, que 

el Estado debió emplearse a capacidad para arrestarlo, cuando 

conocía su obligación de cumplir la sentencia, así como las 

consecuencias de su incumplimiento. 

Más importante aún, en el expediente no encontramos ni un 

ápice de evidencia que demostrara el perjuicio que le haya podido 

haber causado a García Rodríguez, el tiempo que estuvo en la libre 

                                                 
21 Pueblo v. Martínez Torres, 116 DPR 717, 724-725 (1985). 
22 En Pueblo v. Crespo Cumba, 193 DPR 899 (2015), la Opinión disidente 

propone una guías para revisar casos donde se alegue irrazonabilidad en la 

demora para dictar y ejecutar una sentencia. Según allí enumerados, los 

criterios son: (1) la duración de la dilación en la ejecución de la sentencia penal; 

(2) las razones para la dilación; (3) el perjuicio resultante de la dilación; (4) la 

conducta y accesibilidad del peticionario luego de dictada la sentencia penal; (5) 
los efectos en la rehabilitación del peticionario; (6) el proceder de las autoridades 

pertinentes luego de dictada la sentencia penal; y (7) la complejidad del caso. 
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comunidad sin que se le arrestara para que cumpliera su 

Sentencia. Todo lo contrario, disfrutó de una libertad que no 

merecía, luego de haber sido convicto válidamente y de haberse 

sentenciado de acuerdo a la ley. Sin más, esto constituye razón 

suficiente para denegar el pedido de García Rodríguez. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


