
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE FAJARDO     
PANEL ESPECIAL III 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  

 
Recurrido 

 

v. 
 

CHRISTOPHER CORTÉS 
ROBLES 

 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201701721 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de  

Fajardo 
 

Caso Núm.:  
NSCI201700470 
 

Por: 
Hábeas Corpus 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Torres Ramírez.1 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 El 21 de noviembre de 2017, el señor Christopher Cortés 

Robles (señor Cortés Robles o el Peticionario) instó la Petición de 

Certiorari que nos ocupa. En la misma, indica que recurre de la 

Resolución emitida el 6 de noviembre de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI). Mediante el 

aludido dictamen, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la Petición 

de Habeas Corpus presentada por el Peticionario.  

 Por las razones que se esbozan a continuación, expedimos el 

auto solicitado y modificamos la Resolución recurrida.  

-I- 

 Por hechos ocurridos entre los días 9 y 11 de febrero de 2015, 

se presentaron varias denuncias contra el señor Cortés Robles por 

alegada violación a los artículos 93 D (Tentativa de Asesinato en 

Primer Grado) y 195 A (Escalamiento Agravado cometido en un 

edificio ocupado) del Código Penal de Puerto Rico y a los artículos 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-217 se asignó este Panel Especial para 
atender asuntos urgentes o mociones en auxilio de jurisdicción durante los días 

laborables 21 y 22 de noviembre de 2017. 
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5.04 (Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia), 5.05 

(Portación y Uso de Armas Blancas) y 5.15 (Disparar y Apuntar 

Armas) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de 

septiembre de 2000, según enmendada.  

 Así pues, el 8 de julio de 2016, se celebró la Vista Preliminar 

en la que se determinó que no existía causa probable para acusar 

en ninguno de los cargos.  A petición del Ministerio Público, el TPI 

señaló celebración de Vista Preliminar en Alzada para el 12 de agosto 

de 2016. En vista de ello, el TPI citó en corte abierta al Peticionario 

y le advirtió de las consecuencias de su incomparecencia 

involuntaria. Igualmente, dicho foro citó en corte abierta a los 

testigos de cargo.  

 Tras varias incidencias procesales, la Vista Preliminar en 

Alzada se celebró el 24 de abril de 2017, en la cual se determinó que 

existía causa probable para acusar por todos los delitos imputados 

en las denuncias.  Acto seguido, el foro primario señaló la Lectura 

de Acusación para el 11 de mayo de 2017, a las 9:00 de la mañana 

y la celebración del Juicio el 5 de junio de 2017, a las 9:00 de la 

mañana. De otra parte, el TPI restableció la fianza original de 

$70,000.00 ($10,000.00 por cada cargo). Debido a que el 

Peticionario no pudo prestar la misma, el TPI ordenó su ingreso 

inmediato a una institución carcelaria.  Posterior a ello, el 4 de mayo 

de 2017, se presentaron las acusaciones correspondientes por los 

delitos antes mencionados.   

Así las cosas, el 16 de octubre de 2017, el TPI dictó Orden 

mediante la cual expresó que, por motivo del paso del huracán María 

por Puerto Rico y a tenor con las instrucciones administrativas 

impartidas, dicho foro no había podido celebrar el juicio pautado 

para los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2017, por lo que señalaba 

una nueva fecha para la celebración del Juicio en su Fondo para el 
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6 de noviembre de 2017 a las 8:30 de la mañana. Mediante la 

referida Orden, el TPI requirió la citación de todas las partes.  

 En vista de lo anterior, el 20 de octubre de 2017, la defensa 

del Peticionario presentó ante el TPI una Petición de Habeas Corpus 

mediante la cual alegó que su representado se encontraba 

sumariado en espera de juicio en exceso de los seis (6) meses que 

dispone la Constitución de Puerto Rico. Por consiguiente, solicitó la 

excarcelación inmediata de su representado. Examinada la referida 

petición, en igual fecha, el TPI emitió Resolución mediante la cual 

expresó que atendería el asunto el 6 de noviembre de 2017. 

 Inconforme con lo dictaminado, el 23 de octubre de 2017, la 

defensa del Peticionario presentó un escrito ante el TPI en el cual 

cuestionó el que el foro primario atendiera la Petición de Habeas 

Corpus presentada para la misma fecha en que estaba señalada la 

celebración del juicio en su fondo. Asimismo, puntualizaron que, 

dada la naturaleza extraordinaria del recurso de habeas corpus, el 

TPI debía atender su petición en la fecha más próxima posible. Por 

su parte, el 3 de noviembre de 2017, el Pueblo de Puerto Rico 

presentó Oposición a Solicitud de Habeas Corpus.  En dicho escrito, 

el Pueblo argumentó que el hecho de que el señor Cortés Robles se 

encontraba en espera de la celebración del juicio en exceso de los 

seis (6) meses era por razones ajenas al control del Estado. Agregó 

que, ciertamente, el paso del huracán María por Puerto Rico y sus 

daños, ocasionó la suspensión indefinida de los procesos judiciales. 

Asimismo, reiteró pues que la dilación de la celebración del juicio 

del Peticionario dentro del término constitucionalmente válido no 

estaba bajo el control del Estado, ni de sus funcionarios, ya que los 

términos aplicables a los procesos judiciales quedaron suspendidos 

por mandato judicial a causa de los daños sufridos por el huracán 

María. En vista de tales argumentos, el Pueblo sostuvo que procedía 
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el que se denegara la petición de excarcelación del señor Cortés 

Robles y se ordenara la continuación del juicio en su fondo.  

 Así pues, el 6 de noviembre de 2017, el TPI celebró la Vista 

señalada, a la que compareció el Peticionario con su representante 

legal, así como el Ministerio Público.  En la misma, el foro primario 

escuchó los argumentos de cada una de las partes y luego de 

justipreciar los mismos, declaró No Ha Lugar la Petición de Habeas 

Corpus instada por el Peticionario.  

 En desacuerdo con lo dictaminado, el 21 de noviembre de 

2017, el señor Cortés Robles presentó ante nos la Petición de 

Certiorari que aquí nos ocupa, mediante la cual aduce que el foro 

primario incurrió en el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que no procedía 
la excarcelación del señor Cortés Robles 

por habeas corpus aun cuando estaba 
ingresado por un término mayor al 

término constitucional de detención 
preventiva.  
 

 Examinado el recurso instado ante nos, en esa misma fecha, 

emitimos una Resolución en la que ordenamos al Pueblo de Puerto 

Rico lo siguiente:  

Muestre causa el Ministerio Público, en o antes del 

miércoles 22 de noviembre de 2017 a las 3:00 pm, por 
la cual no se deba expedir el auto solicitado, 
fundamentando en su escrito:  

 
1. Si las circunstancias del presente caso constituyen 

justa causa para no haber comenzado el juicio antes 

de vencer el periodo de seis (6) meses de detención 
preventiva, y;  

 
2. La razonabilidad de pautar el inicio del juicio en su 

fondo para el 10 de enero de 2018.  

 
Adelántese inmediatamente por teléfono o fax 

o correo electrónico y notifíquese posteriormente 
por la vía ordinaria.  

 

 En la tarde de hoy fuimos informados por la Secretaría del 

Tribunal de que hubo un error en la notificación de nuestra 

Resolución. No obstante, debido a la naturaleza extraordinaria del 
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recurso ante nuestra consideración, atenderemos el mismo 

prescindiendo de la comparecencia del Ministerio Público. 

-II- 

 a. Recurso de Certiorari 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Aponte, 

167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un error 

cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de Certiorari. Íd.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un 

auto de Certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los 

siguientes criterios:       

A.  Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a derecho.       
B.  Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 
problema.       
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 
de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.    
D.  Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.    
E.  Si la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso es la más propicia para 
su consideración.    

F.  Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  
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G.  Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40    
 

 b. Detención preventiva 

 Nuestra Constitución consagra el derecho a un juicio rápido 

en su Art. II Sección 11, el cual dispone que “[e] todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y 

público…  La detención preventiva antes del juicio no excederá de 

seis meses.”1 LPRA Art. II, Sec.11. La referida cláusula 

constitucional tiene el propósito de asegurar que el acusado 

comparezca a los procedimientos cuando éste ha prestado fianza, a 

la vez que evita que se le castigue excesivamente por un delito por 

el cual no ha sido juzgado.  Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR 203, 

2010 (2008). En cuanto a ello, nuestro Tribunal Supremo, ha 

expresado que la cláusula de detención preventiva pretende evitar 

que 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.  Íd., citando a O.E. 

Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Butterworth, 

1993, T.2, Sec. 25.4 (a), pág. 248. 

 El término “detención preventiva” se refiere al periodo anterior 

al juicio, en el cual el acusado se encuentra detenido 

preventivamente (sumariado), por razón de no haber prestado la 

fianza impuesta, y en espera de que se le celebre el correspondiente 

proceso criminal. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 502 (2001).   

 En este contexto, la prestación de fianza o la detención 

preventiva por un máximo de seis (6) meses así, como la disposición 

constitucional sobre juicio rápido, coinciden en su aspecto 

teleológico, a saber: impedir la encarcelación prolongada de quien 

no ha podido prestar fianza. Íd. Por ende, si el acusado no presta la 

fianza impuesta, permanecerá recluido en una institución 
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penitenciaria para garantizar su comparecencia a cualquier 

procedimiento ulterior. Íd.  

 No obstante, en Sánchez v. González, 78 DPR 849 (1955), 

nuestro Más Alto Foro expresó que:   

El derecho que dimana de ese precepto 

[“detención preventiva”], sin embargo, no es 
absoluto. Como es un derecho que madura 
normalmente por el mero lapso del tiempo, 

ni la ilegalidad ni el fraude de un acusado-
en actos tendentes a producir la 

incapacidad del Estado para someterle a 
juicio-ampararían su ejercicio 
incondicional. Ese derecho, que no puede 

ser objeto de renuncia, tampoco puede ser 
objeto de rapto, y de mediar circunstancias 
del carácter de las apuntadas, el acusado 

no podría reclamarlo hasta que el Estado, 
pudiendo descargar prontamente su 

responsabilidad trayéndole a juicio, dejare 
de hacerlo. Sánchez v. González, ante pág. 
858. 

 
-III- 

 
 En el presente caso, el señor Cortés Robles aduce que el foro 

primario erró determinar que no precedía su excarcelación estando 

sumariado por un término mayor al estatuido constitucionalmente 

de detención preventiva, es decir, de seis (6) meses.  

 Según reseñamos, como norma general, una vez 

transcurridos los seis (6) meses de detención en espera de juicio, el 

acusado debe ser puesto en libertad.  Ello no significa que el 

acusado quedará exonerado del delito; sino que el proceso criminal 

en su contra continuará y el juicio se celebrará con el acusado en 

libertad. Ruiz v. Alcaide, supra. No obstante, tal derecho 

constitucional no es absoluto. La inobservancia del término de los 

seis (6) meses aludido debe ser evaluada, a nuestro juicio, conforme 

a los hechos particulares de cada caso. 

En el caso que nos ocupa, no nos cabe duda de que el paso 

del huracán María, así como sus efectos devastadores constituyen 

justa causa para la no celebración del juicio dentro del periodo de 

seis (6) meses de detención preventiva del Peticionario.  Como bien 



 
 

 
KLCE201701721 

 

8 

señaló nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Paonesa Arroyo, 

supra, pág. 215, “[l]a 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.”  Por ello, sostenemos que el Estado 

no puede violar ese derecho por un plazo irrazonable aún mediando 

justa causa para la dilación, como el paso de un huracán. En este 

sentido, no nos parece razonable que en este caso se haya pospuesto 

el inicio del juicio para finales del mes de enero de 2018, con una 

vista de status para el 10 de enero de 2018. A la luz de las 

circunstancias particulares de este caso, es mandatorio de que el 

TPI de comienzo al juicio en su fondo a la mayor brevedad. 

-IV- 

Conforme lo antes expuesto, expedimos el auto solicitado y 

modificamos la Resolución recurrida. En consecuencia, ordenamos 

al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo a que 

adelante la vista de status pautada para el 10 de enero de 2018, 

para el 1 de diciembre de 2017.  En la misma, deberá pautarse el 

inicio del juicio en su fondo en un término no mayor de diez (10) 

días.  

Adelántese inmediatamente por teléfono o fax o correo 

electrónico y notifíquese posteriormente por la vía ordinaria.  

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 

 


