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HABEAS CORPUS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2018. 

El 12 de octubre de 2016, el Ministerio Público presentó tres 

acusaciones contra el señor Jorge L. Sánchez Caraballo. El 6 de 

febrero de 2017, comenzó el proceso de desinsaculación del jurado 

con el juramento preliminar. Seleccionados los 12 miembros del 

jurado en propiedad y dos suplentes, el 8 de febrero de 2017, se les 

tomó el juramento definitivo, y se calendarizó el desfile de la prueba 

para los días 27 al 29 de marzo de 2017. Sin embargo, entre otros 

incidentes procesales, el 14 de marzo de 2017 el acusado le proveyó 

al Ministerio Público copia de unas fotografías en cumplimiento con 

la Regla 95A de Procedimiento Criminal. El Ministerio Público inició 



 
 

KLAN201800359 
KLCE201800460 

 

2 

una investigación y solicitó el análisis de las mismas.1 Tras varios 

re-señalamientos, el 3 de agosto de 2017, en una vista de estatus, 

el Tribunal de Primera Instancia informó a las partes que la 

encargada del jurado le notificó que el jurado número 8 se había 

traslado a Guatemala y que el jurado número 12 se mudó a Boston 

por razones de salud. Ese mismo día, el Ministerio Público presentó 

una Moción In Limine sobre las fotografías entregadas por el acusado 

el 14 de marzo de 2017.2 El 12 de septiembre de 2017, el foro 

recurrido emitió su Resolución atendiendo la solicitud al amparo de 

la Regla 109 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R. 109. El Tribunal 

Superior pautó el desfile de la prueba para el mes de octubre de 

2017. Sin embargo, ante el paso del Huracán María, tuvieron que 

posponer los señalamientos. 

El 1 de noviembre 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

ordenó al encargado del Jurado verificar qué jurados estaban 

disponibles. En la Minuta de la vista celebrada el 6 de diciembre de 

2017, se anotó: “[i]nforma la defensa que no hay problema de 

términos, ya que el acusado se encuentra detenido por unos asuntos 

en Estados Unidos.”3 A la audiencia del 19 de diciembre de 2019 

solo asistieron 10 jurados y se indicó que había problemas con los 

miembros de Jurado número 5 y número 7. Ante ello, el Tribunal 

nuevamente ordenó a la persona encargada de los jurados que 

informara al respecto. El 23 de enero de 2018 se reportaron 8 

miembros del Jurado. De los cuatro ausentes, se informó que a dos 

se les olvidó el señalamiento del juicio, una no se había podido 

comunicar y otro no estaba presente en la jurisdicción, toda vez que, 

se trasladó al estado de Indiana a través de la compañía Zimmer, 

                                                 
1 El 2 de agosto de2017, el Ministerio Público recibió el Informe del Perito. 
2 El Tribunal de Primera Instancia señaló la celebración de la vista evidenciaria 
para el 22 de agosto de 2017. 
3 Págs. 1; 7 de la Resolución recurrida. No obstante, en el recurso de Certiorari, la 

Defensa subscribe que el acusado se encuentra detenido en la Institución 

Correccional de Ponce desde el 24 de agosto de 2016. 
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donde trabajaba en Puerto Rico. Ante ello, el Tribunal de Primera 

Instancia citó a la próxima vista a la directora de la Oficina de 

recursos humanos de la compañía Zimmer para que expusiera la 

posibilidad de que el jurado compareciera al juicio. El Tribunal 

aclaró que el juicio continuaría con 12 jurados, sin suplentes. 

Aunque la Defensa no objetó las determinaciones del Tribunal, 

indicó que, se reservaba el derecho a solicitar la disolución del 

Jurado. A lo que el Ministerio Público objetó. Según consignado en 

la Resolución recurrida: 

En la vista de Conferencia con Antelación al 
Juicio celebrada el 26 de enero de 2018, la directora de 

recursos humanos y la abogada de Zimmer informaron 
que no tenían reparo en que el jurado compareciera al 

juicio e incluso ofrecieron tomar la licencia de 
vacaciones para el periodo que se continuaría el juicio. 
La propia defensa sugirió que se continuara con una 

vista de seguimiento para conocer el resultado de las 
gestiones. Ante la objeción del Ministerio Público a las 
fechas señaladas para la continuación del juicio, la 

defensa indicó que se oponía a un cambio de fechas y 
adelantó que estaría presentando el “mistrial” del caso 

[por no estar completo el jurado]. 
 

El 30 de enero de 2018, el Ministerio Público presentó una 

Moción Urgente Solicitando Citación de Panel de Jurados Adicionales 

oponiéndose a la solicitud de disolución de jurado. Arguyó que, al 

trasladarse los jurados número 5, 8 y 12 fuera de la jurisdicción de 

Puerto Rico, no cumplen con el requisito de vecindad establecido en 

la Regla 4 del Reglamento para Administrar el Servicio de Jurado, 4 

LPRA Ap. XXXI. Razonó que, conforme con la potestad que le 

confiere al Tribunal de Primera Instancia la Regla 126 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, lo más adecuado era citar 

un panel de jurados para escoger un jurado en sustitución y dos 

jurados suplentes. 

Por otro lado, el 1 de febrero de 2018, la Defensa presentó por 

escrito una Petición de Disolución de Jurado (Mistrail) [sic]. Alegó que, 

excepto por el paso del Huracán María, las demás suspensiones del 

Juicio, incluyendo la solicitud de vista al amparo de la Regla 109 de 
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Evidencia, supra, han sido provocadas por actuaciones del 

Ministerio Público. Arguyó que conforme con la Regla 144(d) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, procedía la disolución del 

jurado. Ese mismo día, el acusado también presentó una petición 

de Habeas Corpus donde alegó llevar recluido por un periodo mayor 

de seis meses sin que se celebrara el juicio, lo que constituía una 

violación al Art. II de la Constitución de Puerto Rico, infra. 

El 2 de febrero de 2018, se celebró la vista de conferencia con 

antelación al juicio y la vista de habeas corpus. La encargada del 

Jurado informó que el jurado numero 8 le comunicó que, por 

razones de trabajo, no podía venir a Puerto Rico para la celebración 

del Juicio. Por lo que, para todos los efectos, solo estaban 

disponibles para la celebración del juicio 11 jurados. El 5 de marzo 

de 2018, notificado el 8 de marzo de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución declarando no ha lugar la solicitud 

de disolución de Jurado y la petición de Habeas Corpus presentadas 

por el acusado. También ordenó que se abriera un nuevo panel de 

selección de jurados para escoger al jurado que no ha podido 

comparecer, o aquel que sea necesario, incluyendo los suplentes. 

Inconforme, el 5 de abril de 2018, el acusado presentó ante 

este Tribunal un recurso de Apelación y un recurso de Certiorari. En 

ambos alegó los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal al no disolver el jurado luego 
de todas las dilaciones provocadas por el estado que 
causaron incomodidad y perjuicio contra el apelante 

contrario a tener un juicio justo e imparcial. 
 
Erró el Honorable Tribunal al declarar no ha lugar el 

recurso de habeas corpus siendo estos hechos noveles 
y sujetos al primer señalamiento de error y al no haber 

comenzado el juicio. 
 

En síntesis, argumenta que fueron las acciones del Ministerio 

Público y no el paso del Huracán María, las que produjeron que el 

Jurado se encuentre incompleto, toda vez que el tiempo transcurrido 

entre la constitución del Jurado y el paso del huracán es 
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significativo. Razona que, si el Ministerio Público hubiera sido más 

diligente, el desfile de la prueba hubiera comenzado antes del paso 

del Huracán. Alega que, el Ministerio Público pretende que ahora se 

cite un panel de jurados adicionales que provocaría una 

prolongación injustificada del proceso. Por estos fundamentos 

sostiene que el caso ha estado plagado por irregularidades y 

dilaciones que inciden en el ánimo del Jurado, sobre todo cuando 

ha transcurrido más de un año desde que se constituyó. Igualmente, 

considera que la extensión excesiva del proceso equivale a un castigo 

innecesario al peticionario, a quien le asiste una presunción de 

inocencia. 

Por tratar ambos recursos sobre el mismo dictamen y señalar 

los mismos errores, se ordena su consolidación, de conformidad 

con la Regla 80.1 de nuestro Reglamento. 4 LPRA XXII-B, R. 80.1. 

Evaluado el expediente, atenderemos el recurso sin la 

comparecencia de la parte recurrida, según nos faculta la Regla 

7(b)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R.7. 4 

II. 
 

A.  
 

 La Regla 144 (d) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

concede al Tribunal de Primera Instancia autoridad para ordenar la 

disolución del jurado antes del veredicto, cuando “se hubiere 

cometido algún error o se hubiere incurrido en alguna irregularidad 

durante el proceso que, a juicio del tribunal, le impidiere al jurado 

rendir un veredicto justo e imparcial.” El propósito de esta norma es 

                                                 
4La Regla 7(b)(5) de nuestro Reglamento dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir 

de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y 
eficiente despacho, y proveer el más amplio acceso al tribunal, 

de forma que no se impida impartir justicia apelativa a los 

ciudadanos. 
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permitir al Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de su 

discreción, sopesar si ante la existencia de irregularidades durante 

el proceso, el derecho de un acusado a no ser expuesto dos veces 

“debe quedar subordinado al interés público en juicios justos que 

terminen en fallos justos.” Pueblo v. Arteaga Torres, 93 DPR 148, 

150 (1966). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que “[l]a 

imparcialidad de un jurado y su veredicto quedan igualmente 

tronchados cuando la irregularidad sustancial en el proceso, 

beneficia o crea animosidad hacia cualesquiera de las partes 

protagonistas. Tan malo es una ventaja hacia el Ministerio Fiscal 

como hacia la defensa.” Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 

38 (1984). “La justicia debe ser igual para todos.” Pueblo v. García, 

32 DPR 727, 731 (1924). 

En primer lugar, es menester recordar, que el Tribunal de 

Primera Instancia “está mejor situado para hacer una evaluación 

inteligente de la situación que motiva la disolución.” Pueblo v. 

Arteaga Torres, 93 DPR 148, 153 (1966). En segundo lugar, el 

Tribunal de Primera Instancia ejerce su discreción cuando ordena o 

deniega la disolución de un jurado. Por lo tanto, mientras exista 

“base racional en el récord para su actuación, la diferencia de 

criterio que en todo caso pudiera haber entre su juicio y el nuestro 

en revisión sería una diferencia sólo de grado en la apreciación de 

los factores aludidos y, en deferencia a su posición de observador 

perspicaz de los hechos ocurridos y sus consecuencias sobre el 

proceso, no deberíamos sustituir su juicio.” Pinero Agosto v. Tribunal 

Superior, 94 DPR 204, 219 (1967). “Lo prudente es que respetemos 

su discreción.” Pueblo v. Guzmán Camacho, supra, a la pág. 39. 

 Ahora bien, por un lado, en nuestro ordenamiento jurídico, 

como parte de la flexibilidad de los procedimientos, existen dos 

métodos para efectuar la desinsaculación del jurado, el largo y el 
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corto. “En el primero se va tomando juramento definitivo a los 

jurados al concluir cada ronda de desinsaculación. En el segundo 

se toma el juramento definitivo a todos los jurados al finalizar el 

proceso de desinsaculación.” (Opinión disidente emitida por el Juez 

Asociado Irizarry Yunqué) Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 DPR 437, 

445 (1982). Por otro lado, la Regla 118 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, dispone que: “[l]a recusación individual podrá ser 

perentoria o motivada. Sólo podrá hacerse antes de que el jurado 

preste juramento para juzgar la causa, pero el tribunal podrá por 

justa causa permitir la recusación después de dicho juramento y 

antes de presentarse prueba.” Mientras que la Regla 124 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, establece que: “[c]uando el 

tribunal lo creyere conveniente podrá ordenar, inmediatamente 

después de haber prestado juramento el jurado, que se llame a uno 

o más jurados suplentes.” 

Una lectura integral de las normas que regulan el 

procedimiento para la desinsaculación del jurado permiten que el 

tribunal en el ejercicio de su discreción, cuando exista justa causa, 

ordene que se llame un panel de jurados nuevos para ocupar las 

vacantes que surjan en el jurado definitivo, siempre y cuando ocurra 

antes de que comience el desfile de la prueba. 

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia determinó que 

no procedía la disolución del jurado solicitada por el acusado toda 

vez que su alegación se fundamentó en una alegación general en 

violación al derecho a un juicio justo e imparcial. No erró al así 

obrar. Examinados los recursos ante nuestra consideración, no 

vemos motivo para diferir de su apreciación emitida. 

B. 
 

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico 

establece que “[l]a detención preventiva antes del juicio no excederá 

de seis meses.” Art. II, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. El auto de hábeas 
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corpus es el mecanismo procesal para reclamar la excarcelación 

cuando una persona se encuentra detenida antes del juicio por más 

de seis meses. Pueblo v. Ortiz, 76 DPR 247, 249 (1954). Ello pues, 

“el auto de hábeas 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, 466 (2006). 

“El término “detención preventiva” se refiere al período 

anterior al juicio, en el cual el acusado se encuentra detenido 

preventivamente (sumariado) porque no prestó la fianza impuesta, 

y en espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal. 

Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 236 (2010). En Pueblo v. 

Paonesa Arroyo, 173 DPR 203, 216 (2008), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que “en el contexto de la cláusula constitucional 

sobre detención preventiva, el juicio “comienza” con la juramentación 

preliminar del Jurado bajo la Regla 119 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II.” (énfasis en el original) Íd. Sin embargo, también 

reconoció que “dicha determinación puede promover que, en 

ocasiones, se lleve a cabo la juramentación preliminar con el único 

propósito de asegurar que el acusado permanezca detenido. 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.” Íd. a las págs. 215–216. En esas situaciones, el remedio que 

tiene disponible el acusado “es una solicitud de desestimación y no 

un habeas corpus. Asimismo, pudo haber solicitado […] la 

expedición de un mandamus para que el tribunal señalara la 

continuación de los procedimientos con celeridad.” Íd. a la pág. 217. 

 En el caso ante nuestra consideración el acusado presentó 

una petición de habeas corpus ante el Tribunal de Primera 
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Instancia, alegando violación a su protección constitucional contra 

la detención preventiva en exceso de seis meses. Sin embargo, para 

los fines de la detención preventiva, el juicio comienza con el 

juramento preliminar del jurado que, en este caso, se efectuó el 6 de 

febrero de 2017. Por lo tanto, actuó correctamente el Tribunal de 

Primera Instancia al declarar no ha lugar su pedido de 

excarcelación. 

III. 

 

 En virtud de nuestros pronunciamientos, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma la denegación de la petición de disolución 

del Jurado y la denegación del auto de habeas corpus. 

Al amparo de la Regla 211 de Procedimiento Criminal,5 

dejamos sin efecto la suspensión de los procedimientos. El Tribunal 

de Primera Instancia puede proceder de conformidad con lo aquí 

resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente.  

 

 

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

                                                 
5 La Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,R. 221, dispone:  

En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que 

apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su 

juicio sirva los mejores intereses de todas las partes. Queda 

reservada la facultad del Tribunal Supremo y del Tribunal de 

Circuito de Apelaciones para prescindir de términos, escritos o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho. 

Véase también: Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241 (1969); Perez v. Corte, 

50 DPR 540 (1936).  


