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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón. 
 
Civil núm.: 
D MI2017-0303. 
 
Relacionado con los 
casos criminales núm.: 
D VI2017G0013, y 
D LA2017G0096. 
 
Sobre:  
habeas corpus.  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Cortés 
González y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2017. 
 

 En la historia contemporánea de nuestro País no se había suscitado 

un evento tan catastrófico y devastador como el reciente paso del huracán 

María.  Los efectos de este evento atmosférico han afectado toda nuestra 

estructura social y económica, y han trastocado la vida de todos los 

puertorriqueños.  Este Tribunal es plenamente consciente de que las 

circunstancias que aún imperan en esta Isla requieren que actuemos con 

sensibilidad y solidaridad.  Ello, sin embargo, no puede ser óbice para 

obviar el estado de derecho vigente.  Veamos. 

La parte apelante, compuesta por la Oficina del Procurador General 

en representación del Pueblo de Puerto Rico, instó el presente recurso el 

21 de noviembre de 20173.  Mediante este, impugnó la resolución y orden 

                                                 
1 Según constituido conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2017-217, emitida el 13 
de noviembre de 2017.  
 
2 Se ordena a las partes comparecientes y a la Secretaria de este Tribunal de Apelaciones 
a enmendar el título de este caso; ello, con el fin de que refleje correctamente la naturaleza 
del procedimiento de habeas corpus.  Véase, Regla 16 (A) (1) del Reglamento de este 
Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
 
3 En esa misma fecha, la parte apelante también presentó una moción en auxilio de 
jurisdicción al amparo de la Regla 79 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
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emitida y notificada el 14 de noviembre de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón.  Por virtud de esta, el foro apelado declaró 

con lugar la petición de habeas corpus instada por el acusado, Víctor M. 

Rodríguez Tapia (Sr. Rodríguez), y ordenó su excarcelación. 

 Evaluadas las sendas posturas de las partes, a la luz del derecho 

aplicable, y por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la resolución y orden apelada.  Así también, ordenamos el 

arresto e ingreso inmediato del apelado. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 12 de marzo de 2017, el Ministerio Público 

presentó cargos contra el Sr. Rodríguez por infracciones al Art. 93 (a) del 

Código Penal de 2012 (asesinato en primer grado), 33 LPRA sec. 5142, y 

al Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico (portación y uso de armas 

blancas), 25 LPRA sec. 458d.   

En específico, y con respecto al cargo de asesinato, al Sr. Rodríguez 

se le imputó que, de forma “[…] ilegal, voluntaria, a sabiendas, maliciosa, 

a sabiendas a propósito [sic], con conocimiento, con intención criminal, dio 

muerte al ser humano YADIEL S. LÓPEZ ACEVEDO, CONSISTENTE en 

que utilizando un cuchillo le infringió varias heridas […], ocasionándole la 

muerte”.  Véase, apéndice III del recurso de apelación, a las págs. 4-5.   

En esa fecha, a decir: el 12 de marzo de 2017, se determinó causa 

probable para el arresto del apelado y se le fijó una fianza de $750,000.00, 

que no pudo prestar, por lo que fue detenido preventivamente.    Así las 

cosas, el 3 de mayo de 2017, el Ministerio Público presentó las 

correspondientes acusaciones, cuya lectura fue celebrada el 22 de mayo 

de 2017. 

Luego de varios trámites procesales, el 7 de agosto de 2017, el 

tribunal primario inició el juicio por jurado.  En tal fecha, según surge de la 

correspondiente minuta, dicho foro tomó el juramento preliminar a los 

                                                 
LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E).  Sin embargo, a la luz de lo aquí resuelto, dicha solicitud 
resulta académica. 
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potenciales candidatos a jurado y señaló la continuación del juicio para el 

5 de septiembre de 2017. 

Surge de los autos que, iniciado el juicio, la parte apelada presentó 

varias peticiones para inspeccionar cierta prueba y se suscitaron distintas 

controversias en cuanto a la procedencia de algunos requerimientos de 

descubrimiento.  A su vez, los procedimientos también quedaron 

interrumpidos por el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017. 

Así las cosas, el 7 de noviembre de 2017, la parte apelada presentó 

una petición de habeas corpus.  En ella, planteó que había estado detenido 

preventivamente desde el 12 de marzo de 2017, sin que se hubiera 

celebrado el correspondiente juicio dentro de los seis meses requerido por 

nuestra Constitución.  Además, detalló que tampoco había culminado el 

descubrimiento de prueba y que quedaba pendiente por atender una 

solicitud de desestimación relacionada con la divulgación de prueba 

exculpatoria. 

En atención a dicha petición, el tribunal apelado citó a las partes a 

una vista de habeas corpus, que se celebraría el 14 de noviembre de 2017.  

El día señalado, compareció el acusado con su representación legal, así 

como el Ministerio Público y el Sr. Ricardo Díaz, técnico de récord de la 

Administración de Corrección y Rehabilitación4.  En síntesis, la parte 

apelada arguyó que el juicio no había iniciado, a la luz de las mociones 

interlocutorias que no habían sido resueltas, mientras que el Ministerio 

Público sostuvo que el juicio comenzó con la toma del juramento preliminar 

a los potenciales candidatos a jurado. 

Evaluadas las posturas de las partes litigantes, el foro impugnado 

resolvió que la sala que atendía el procedimiento criminal autorizó la 

continuación del descubrimiento de prueba y otros procedimientos mientras 

se realizaba la desinsaculación del jurado.  Así, a la luz de las 

particularidades del caso, concluyó que el caso no estaba maduro al 

                                                 
4 Posteriormente, también compareció a la vista un funcionario del Programa de Servicios 
con Antelación al Juicio (PSAJ). 
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momento de juramentarse preliminarmente a los candidatos a jurado, por 

lo que procedía declarar con lugar la petición de habeas corpus.  

Particularmente, resolvió que la toma del referido juramento no tuvo el 

efecto de comenzar el juicio, sino de adelantar unos procesos. 

Consecuentemente, el foro apelado emitió la resolución y orden 

impugnada ante nos, mediante la que ordenó la excarcelación del Sr. 

Rodríguez, por conducto del tercer custodio.  A la luz de que el hogar donde 

se encontraría el apelado no cuenta con energía eléctrica, el tribunal 

primario impuso a este las siguientes restricciones: (1) restricción 

domiciliaria en la dirección indicada, hasta tanto se pueda instalar el 

sistema de supervisión electrónica que, una vez instalado, no alteraría la 

restricción domiciliaria del acusado; (2) comparecencias a la Oficina de 

Servicios con Antelación al Juicio, según sea citado, para establecer un 

plan de supervisión hasta tanto se instale la supervisión electrónica y, (3) 

autorización a la hermana y tercer custodio del acusado para realizar todo 

trámite atinente a la excarcelación de este.  Además, dicho foro dejó 

pendiente la celebración de una vista el 7 de diciembre de 2017, sobre la 

solicitud de desestimación. 

No satisfecha, la parte apelante acudió ante este Tribunal y señaló 

el siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia cometió un claro error de 
derecho al expedir el auto extraordinario del hábeas corpus y 
ordenar la excarcelación del Sr. Víctor M. Rodríguez Tapia 
por una supuesta violación al término de detención 
preventiva, a pesar de que, el 7 de agosto de 2017, se inició 
el juicio con la juramentación preliminar del jurado de acuerdo 
con Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR 203 (2008). 

 
(Énfasis suprimido). 

 En esencia, la parte apelante enfatizó que la ley y la jurisprudencia 

aplicables son claras, a los efectos de que, para propósitos de la cláusula 

de detención preventiva, el juicio comienza con el juramento preliminar de 

los candidatos a jurado y no con su juramentación definitiva, cual ocurre 

ante los planteamientos de doble exposición.  Acorde con ello, razonó que 

el juicio comenzó el 7 de agosto de 2017, previo a que transcurrieran los 
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seis meses establecidos en nuestra Constitución, por lo que no procedía la 

solicitud de habeas corpus.   

A su vez, recalcó que, al iniciar el juicio, ya había culminado el 

descubrimiento de prueba, pues las solicitudes de inspección realizadas 

por la defensa fueron con posterioridad a la juramentación preliminar de los 

candidatos a jurado, igual que las controversias sobre la procedencia de 

varios requerimientos de prueba. 

 El 21 de noviembre de 2017, este Tribunal emitió una resolución en 

la que le concedió a la parte apelada un término perentorio, que vencería 

el miércoles, 22 de noviembre de 2017, a las 1:00 pm, para exponer su 

posición.  A pesar de ello, la parte apelante compareció mediante una 

solicitud de prórroga, en la que adujo que los términos estaban paralizados 

por orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico hasta el 1 de diciembre de 

2017. 

 Si bien es cierto que debido al paso del huracán María por Puerto 

Rico el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la resolución EM-2017-07, 

mediante la cual se decretó la suspensión de los trabajos en la Rama 

Judicial a partir del 19 de septiembre de 2017, como parte del proceso de 

reanudación de labores, se han estado atendiendo asuntos urgentes en 

distintos tribunales de primera instancia a través de toda la Isla, conforme 

autoriza el Plan Especial de la Rama Judicial vigente. De las 

determinaciones emitidas en dichos procedimientos urgentes, la parte que 

así lo interese puede solicitar revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones como parte de su derecho a un debido proceso de ley.  A la 

luz de que la presente controversia es un asunto urgente, este Tribunal 

atenderá el asunto en sus méritos, por lo que denegamos la prórroga 

solicitada. 

II. 

Por mandato expreso de nuestra Constitución, “[e]n todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y 
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público […]”.  Además, “[l]a detención preventiva antes del juicio no 

excederá de seis meses.’’  Art. II, Sec. 11, LPRA, T. 1.   

La detención preventiva ha sido definida como el periodo anterior al 

juicio, en el cual el acusado se encuentra, por razón de no haber podido 

prestar la fianza impuesta, sumariado en espera de que se le celebre el 

correspondiente proceso criminal.  Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 DPR 

225, 232 (1996); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 701 (1999). 

Este es uno de los derechos fundamentales que cobijan a todo 

acusado de delito en este País5.  Su propósito es impedir que se pueda 

encarcelar a una persona por más de seis meses sin que el Estado le 

celebre un juicio.  Transcurridos los seis meses sin que el acusado haya 

sido sometido al juicio, los tribunales estamos obligados a excarcelarlo 

mediante una orden de habeas corpus.  Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 

DPR 203, 210-211 (2008).  Entonces, el acusado podrá permanecer en 

libertad por el resto del tiempo que duren los procedimientos en su contra.  

Id., a la pág. 211. 

En Paonesa Arroyo, el Tribunal Supremo aclaró que, para efectos 

de la cláusula constitucional que prohíbe la detención preventiva en exceso 

de seis meses, 

[e]stamos contestes; esto es, resolvemos que es suficiente el 
“inicio” del juicio – antes de que se cumplan los seis meses 
de prisión preventiva – para evitar la excarcelación del 
acusado al amparo de la cláusula constitucional de detención 
preventiva.  Esto es, no se requiere la celebración de la 
totalidad del juicio dentro de los seis meses desde que el 
acusado fue detenido preventivamente. 

 
Id., a la pág. 212.  (Énfasis en el original). 

 Así pues, conforme a Paonesa Arroyo, en el contexto de esta 

cláusula constitucional, el juicio se entiende que comienza con la 

juramentación preliminar del jurado, conforme a la Regla 119 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  Cabe destacar que el Tribunal 

Supremo reconoce que su determinación en ese caso pudiera promover 

                                                 
5 Cual destaca el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 
DPR 203, 210 (2008), en la Constitución de los Estados Unidos de América no existe una 
disposición equivalente. 
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que, en ocasiones, se lleve a cabo la juramentación preliminar del jurado 

con el único propósito de asegurar que el acusado permanezca detenido, 

sin embargo, aclara que: “Si bien ello puede suceder, el acusado no queda 

huérfano de remedios ya que, una vez se lleva a cabo la juramentación 

preliminar bajo el palio del derecho a un juicio rápido, el tribunal no se 

puede cruzar de brazos.”  Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR, a la pág. 

216.  (Énfasis en el original). 

 De hecho, el Tribunal Supremo sugiere algunos de los remedios a 

que tendría derecho un acusado en esas circunstancias, por ejemplo: una 

solicitud de desestimación o la expedición de un mandamus, para que el 

foro primario señalara la continuación de los procedimientos con celeridad.  

Id., a la pág. 217. 

III. 

 Nos corresponde resolver si el tribunal impugnado incidió al concluir 

que el juicio contra el Sr. Rodríguez no había comenzado, a pesar de la 

toma del juramento preliminar a los candidatos a jurado.  Lo anterior, debido 

a varias controversias relacionadas con el descubrimiento de prueba que 

se suscitaron posterior a dicha toma de juramento.  Analizados los hechos 

del caso a la luz del derecho aplicable, resulta forzoso concluir que se 

cometió el error señalado. 

 Cual citado, la Sección II del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico dispone que la detención preventiva antes 

del juicio no excederá de seis meses.  Su propósito es impedir que se 

pueda encarcelar a una persona por más de seis meses sin que el Estado 

le celebre un juicio. 

 Ahora bien, en Paonesa Arroyo, el Tribunal Supremo aclaró que, 

para efectos de la cláusula constitucional que prohíbe la detención 

preventiva en exceso de seis meses, el juicio se entiende que comienza 

con la juramentación preliminar del jurado, conforme a la Regla 119 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  Ello sucedió en la presente 

controversia. 
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 Nótese que, en este caso, el juramento preliminar de los candidatos 

a jurado se realizó el 7 de agosto de 2017, previo a que transcurriera el 

término de seis meses dispuesto en nuestra Constitución.  El hecho de que, 

posterior a ello, se suscitaran varias controversias relacionadas con 

solicitudes de la parte apelada para inspeccionar y descubrir cierta prueba, 

no deja sin efecto el inicio del juicio.   

En ese sentido, el habeas corpus no es el mecanismo idóneo para 

atender los planteamientos de la parte apelada, por lo que el tribunal 

apelado incidió al ordenar la excarcelación por dicho fundamento.  No 

obstante, y según opinado por el Tribunal Supremo, la parte apelada tiene 

a su alcance otros remedios de los cuales aún no se ha valido.  

 No hay nada en el récord que indique que la juramentación 

preliminar del jurado se realizó con el único propósito de asegurar que el 

acusado permaneciera detenido o para “adelantar unos procesos”, según 

consignado por el foro apelado.  Particularmente, a la luz de que el huracán 

María ha trastocado al País y a todas las instituciones gubernamentales6.  

En ese sentido, resolvemos que el tribunal primario incidió al declarar con 

lugar la petición de habeas corpus y ordenar la excarcelación del Sr. 

Rodríguez, por lo que procede revocar la resolución y orden apelada.  

IV. 

 A la luz de lo antes expuesto, revocamos la resolución y orden 

emitida y notificada el 14 de noviembre de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón.  En su consecuencia, ordenamos al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, a que proceda inmediatamente a 

disponer para el arresto e ingreso en prisión del Sr. Víctor M. Rodríguez 

Tapia. 

Copia de esta Sentencia será adelantada por correo electrónico y 

teléfono a las partes litigantes, a la Secretaria Regional de Bayamón y al 

Juez Administrador de dicha Región Judicial.  

                                                 
6 Inclusive, incide sobre los mecanismos de supervisión electrónica, pues el apelado tan 
siquiera está sujeto a dicha supervisión, a pesar de la naturaleza de los delitos por los que 
se encuentra acusado. 
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 Notifíquese.   

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

de Apelaciones. 

 

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

 


