
Número Identificador 

 

SEN018_______________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL IX 

 
 
El Pueblo de Puerto Rico 

 
Peticionario 
 

                 v. 
 

José Ramón García Soler 
          

Recurrido 

 
 

 
 
KLCE201800883 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

Caso Núm.  
K IS2018G00007 
K LA2018G00055 

K BD2018G00074 
 

Sobre: 
Art. 130 (C) CP 
Art. 5.05 Ley 404 

Art. 195 (A) CP 

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

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

I. 

El 15 de octubre de 2017 el Ministerio Público presentó varios 

proyectos de denuncias contra el Sr. José Ramón García Soler. Le 

imputó que el 14 de octubre de 2017 cometió los delitos de 

escalamiento agravado1 y agresión sexual,2 contra la Sra. María 

Socorro Ortiz Fontánez, utilizando un arma blanca.3 Previa 

determinación de causa probable para arresto, el Tribunal de 

Primera Instancia le impuso fianza de $25,000.00 dólares, en cada 

cargo, para un total de $75,000.00 dólares, más supervisión 

electrónica. García Soler fue ingresado en una institución penal en 

detención preventiva tras no prestar la fianza. La conferencia fue 

señalada para el 20 de octubre de 2017 y la vista preliminar para el 

25 de octubre de 2017.  

                                                 
1 Art. 195(A) del Código Penal, 33 LPRA §5265(a).  
2 Art. 130(c) del Código Penal, 33 LPRA § 5191(c). 
3 Art. 5.05 de la Ley de Armas, 25 LPRA §458. 
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El 18 de octubre de 2017 el Tribunal de Primera Instancia dejó 

sin efecto el señalamiento de la vista preliminar, toda vez que el 

Centro Judicial no estaba en operaciones a consecuencia del 

Huracán María y pautó una vista de estado procesal para el 9 de 

noviembre de 2017. Las partes comparecieron en la fecha prevista y 

la vista preliminar quedó señalada para el 11 de diciembre de 2017.  

Luego de varios incidentes procesales atribuibles a la Defensa, 

la vista preliminar inició el 31 de enero de 2018 y culminó el 13 de 

febrero de 2018, con una determinación positiva de causa probable 

para acusar. El acto de lectura de acusación y el juicio quedaron 

señalados para el 20 de febrero de 2018 y 3 de abril de 2018, 

respectivamente.4 En el acto de lectura de acusación llevado a cabo 

el 20 de febrero de 2018, el Tribunal de Primera Instancia reiteró el 

señalamiento de juicio para el 3 de abril de 2018. 

El 27 de febrero de 2018, García Soler presentó una Moción 

en razón de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal y el debido 

proceso de ley. El 16 de marzo de 2018, el Ministerio Público 

presentó una Moción solicitando inclusión y citación de testigos por 

parte del Pueblo. El 2 de abril de 2018, Fiscalía contestó la solicitud 

de descubrimiento de prueba. Esta fue complementada con un 

mensaje por correo electrónico enviado a la Defensa el 13 de abril 

de 2018.  

El día del juicio, 3 de abril de 2018, García Soler informó 

haber recibido la respuesta a su Moción de Descubrimiento de Prueba 

el día anterior. El Ministerio Público entregó documentos adicionales 

e indicó que los relacionados a una prueba de serología estarían 

disponibles la semana entrante, debido a un proceso interno del 

Instituto de Ciencias Forenses (Instituto). El Tribunal de Primera 

                                                 
4 Las acusaciones fueron presentadas el 16 de febrero de 2018 y le asignaron los 

alfanuméricos K1S2018G0007 (Art. 130(C) CP), KLA2018G0055 (Art. 5.05 LA) y 

KBD2018G0074 (Art. 195(A) CP). 
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Instancia indicó entonces, que lo único que faltaba se relacionaba a 

los análisis de ADN y concedió a García Soler 10 días para revisar 

los documentos recibidos e indicar si le falta algo. Programó una 

Conferencia con Antelación al Juicio para el 16 de abril de 2018. Por 

su parte, García Soler indicó que entregaría una declaración jurada 

cuando el testigo que la prestó testificara durante el juicio. Además, 

el Ministerio Fiscal solicitó la inclusión de un testigo de cargo.  

En ese momento el Foro a quo reconsideró la fecha del 16 de 

abril de 2018 pautada para Conferencia con Antelación a Juicio y 

en su lugar, calendarizó el juicio para ese día. Se basó en que el 

término de juicio rápido vencía ese 16 de abril de 2018 y la Defensa 

no había renunciado a los términos. No obstante, la Defensa sugirió 

el 19 de abril de 2018 como último día de los términos, sin que se 

interpretara como que renunciaba a los términos de juicio rápido. 

El Tribunal de Primera Instancia indicó que el descubrimiento de 

prueba debía estar completado para el 13 de abril de 2018 y que la 

Defensa debía indicar si el juicio sería por jurado. La Defensa 

expresó que esa decisión estaría sujeta a la culminación del 

descubrimiento de prueba.  

El 13 de abril de 2018, García Soler presentó una Moción 

Informativa sobre el Descubrimiento de Prueba. Alegó que faltaban 

algunos documentos y que copias de fotos recibidas estaban oscuras 

y copias de algunos documentos no estaban legibles. Afirmó que 

faltaban los análisis serológicos y de ADN, según había anticipado 

el Ministerio Público. Además, indicó que no había descubrimiento 

de prueba a favor del Estado. 

Así las cosas, tres días antes del señalamiento de juicio, el 16 

de abril de 2018, García Soler presentó con éxito una Solicitud de 

Auto de Habeas Corpus. Al ordenar su excarcelación, el Tribunal de 

Primera Instancia sujetó a García Soler a la utilización de un grillete 

y a estar en “lockdown” en su residencia. Además, impuso como 
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condición seguir las condiciones de PSAJ y lo citó para el 

señalamiento de juicio el 19 de abril de 2018. 

Luego de atender el auto de Habeas Corpus, el Tribunal de 

Primera Instancia aprovechó el señalamiento para indagar sobre el 

estatus del descubrimiento de prueba. El Ministerio Público invitó a 

la Defensa a reunirse e indicó que los documentos sobre el ADN 

fueron recibidos vía correo electrónico el viernes 13 de abril de 2018 

y los remitió a la Defensa por el mismo medio, porque la oficina de 

las abogadas de Defensa estaba cerrada. La Defensa expresó no 

haber recibido los resultados de las pruebas toxicológicas. El 

Tribunal ordenó a las partes a reunirse para completar el 

descubrimiento. Advirtió a García Soler que su incomparecencia el 

19 de abril de 2018 conllevaría que el juicio se vería en su ausencia. 

También advirtió que, si el descubrimiento de prueba no se 

completaba para la vista del 19 de abril de 2018, no tendría más 

remedio que actuar conforme a derecho.  

En ese momento, el Ministerio Publico llamó la atención al 

Tribunal de Primera Instancia de que García Soler sería 

excarcelado ese mismo día y que, por ya no estar en detención 

preventiva, el término de juicio rápido que aplicaba era el de 

120 días y no el de 60 días. El Tribunal recurrido no estuvo de 

acuerdo e indicó que el hecho de que García Soler saliera en 

libertad por habeas corpus, no implicaba que ahora le aplicaba 

el término de 120 días. Añadió que, García Soler no estaría bajo 

fianza, sino en una condición que le provee la Constitución y aunque 

saldría del presidio, no tendrá 120 días para la celebración del juicio. 

Llamado el caso el 19 de abril de 2018, el Ministerio Público 

se presentó con toda su prueba de cargo. En respuesta, la Defensa 

indicó que no se había completado el descubrimiento de prueba. El 

Tribunal ofreció comenzar el juicio en lo que ciertos resultados de 
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ADN se le suministraban a la Defensa, pero ésta se opuso y solicitó 

la desestimación de las acusaciones.  

El Tribunal de Primera Instancia procedió a realizar la vista 

conforme a la Regla 64 de Procedimiento Criminal,5 y declaró sin 

lugar la solicitud de la Defensa. Pautó una reunión entre las partes 

en el Instituto el 23 de abril a las 2:30 p.m. y una vista de estatus 

para el 26 de abril de 2018. Además de hacer énfasis en que los 

términos de juicio rápido no reiniciaban ni se extendían, dio la 

opción a la Defensa de solicitar reconsideración de su determinación 

de no desestimar, si consideraba que el Ministerio Público no había 

completado el descubrimiento de prueba. 

El 24 de abril de 2018, el Ministerio Público presentó Moción 

solicitando la inclusión de dos (2) testigos del Instituto, un 

investigador forense y una técnica de control y custodia de 

evidencia. Por su parte, la Defensa presentó una Moción Informativa 

en la que alegó, que, como resultado de la reunión entre las partes 

y la Seróloga del Instituto, el 23 de abril de 2018, advino en 

conocimiento de evidencia no descubierta por la Fiscalía durante el 

descubrimiento de prueba, por lo que se reafirma en su petición de 

desestimación. Expresó que el 19 de abril fue el último día de los 

términos y la Fiscalía no estaba preparada. 

El 25 de abril de 2018, el Tribunal a quo declaró con lugar la 

petición de enmienda a las acusaciones hecha por el Ministerio 

Público. En vista sobre el estado de los procedimientos del 26 de 

abril de 2018, la Defensa reiteró su petición de desestimación de las 

acusaciones. Entre otras cosas, el Ministerio Público trajo a la 

atención del Tribunal de Instancia que las circunstancias de 

custodia del acusado cambiaron el 17 de abril de 2018, fecha en que 

fue excarcelado. Añadió que ahora García Soler estaba en su casa y 

                                                 
5 34 LPRA, Ap. II, R. 64. 
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que los testigos que se añadieron se notificaron inmediatamente se 

advino en conocimiento de sus nombres, por lo que el Ministerio 

Público está preparado para ver el juicio.  

El Tribunal insistió que los términos de juicio rápido 

vencieron y que la Defensa presentó una reconsideración a la 

determinación que tomó en la vista del 19 de abril de 2018. Indicó 

que al 23 de abril de 2018 los términos de juicio rápido habían 

expirado sin que la Defensa hubiera renunciado a su derecho. 

Sostuvo que García Soler sufría el perjuicio de estar “lockdown”, sin 

permiso para salir de su casa por OSAJ (ahora PSAJ), sin que su 

juicio haya comenzado y que los nuevos testigos provocaron que la 

Defensa tuviera que volver a prepararse. El Ministerio Público 

argumentó que no había prueba de perjuicio y que, conforme a la 

jurisprudencia, el perjuicio sufrido tiene que ser específico y no 

atado al rigor de un cómputo matemático. Recalcó que García Soler 

ya no estaba sumariado desde que fue liberado por habeas corpus. 

No obstante, el Tribunal recurrido desestimó las acusaciones al 

amparo de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal.6 

Notificada la Minuta el 8 de mayo de 2018, ese día el 

Ministerio Público presentó un escrito de Reconsideración. La 

Defensa se opuso el 16 de mayo de 2018 en una Moción en oposición 

a solicitud de reconsideración. El 24 de mayo de 2018, notificada el 

25 de mayo de 2018, el Tribunal recurrido se negó a reconsiderar, 

por las mismas razones que desestimó las acusaciones en corte 

abierta el 26 de abril de 2018. 

Inconforme, el 25 de junio de 2018 recurrió ante nos el 

Procurador General de Puerto Rico. Señala: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar 

la desestimación de las acusaciones, toda vez que al 19 
de abril de 2018 no había expirado el término de juicio 
rápido de ciento veinte (120) días para la celebración del 

juicio contra del recurrido, consignado en la Regla 

                                                 
6 34 LPRA, Ap. II, R. 64(n)(2). 
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64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R. 
64(n)(4), porque este había sido excarcelado el 17 de 

abril de 2018. 
 

El 16 de junio de 2018 emitimos Resolución ordenando a 

García Soler mostrar causa por la cual no debíamos expedir el Auto 

y revertir el dictamen desestimatorio. El 16 de julio de 2018 

compareció mediante Oposición a Petición de Certiorari. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver según intimado. 

II. 

A. 

Tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el de Estados 

Unidos de América han reconocido que el derecho constitucional a 

juicio rápido es tan fundamental como cualquier otro derecho de 

entronque constitucional. Así concebido, se aplicó a todos los 

Estados a través de la cláusula decimocuarta de debido proceso de 

ley. La Sección 11 de la Carta de Derechos de nuestra Constitución 

recoge este postulado en idénticos términos que la Constitución 

Federal, al disponer que “en todos los procesos criminales el 

acusado disfrutará del derecho a juicio rápido”.7 

Corolario del aludido mandato constitucional, la Regla 64 (n) 

de Procedimiento Criminal,8 incorporó la norma temporal sobre 

juicio rápido, así como el mecanismo reparador ante su violación.9 

Dispone que la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las 

mismas, podrá desestimarse basado, entre otros fundamentos:  

(a)....  
 
[…] 

 
(n) Que existen una o varias de las siguientes 
circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa 

para la demora o a menos que la demora para someter 

                                                 
7 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354; Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559 (2009); Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR 203, 208 
(2008); Pueblo v. Guzmán Meléndez, 161 DPR 137 (2004); Pueblo v. Ramos Ayala, 

159 DPR 788, 791 (2003). 

8 34 LPRA Ap. II R. 64. 
9 Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra.   
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el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su 
consentimiento: 

(1) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel 
por un total de treinta (30) días después de su 

arresto sin que se hubiere presentado acusación 
o denuncia contra él, o que ha estado detenido 
por un total de quince (15) días sin que se 

hubiere presentado una acusación o denuncia 
contra él si se tratare de un caso en que un 
magistrado autorizó la radicación de las mismas 

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a). 
 

(2) Que no se presentó acusación o denuncia 
contra el acusado dentro de los sesenta (60) días 
de su arresto o citación o dentro de los treinta 

(30) días si se tratare de un caso en que un 
magistrado autorizó la radicación de las mismas 

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a). 
 
(3) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel 

por un total de sesenta (60) días con 
posterioridad a la presentación de la 
acusación o denuncia sin ser sometido a 

juicio. 
 

(4) Que el acusado no fue sometido a juicio 
dentro de los ciento veinte (120) días 
siguientes a la presentación de la acusación o 

denuncia. 
 
(5) Que la persona estuvo detenida en la cárcel 

por un total de treinta (30) días después de su 
arresto sin que se le hubiere celebrado la vista 

preliminar en los casos en que deba celebrarse. 
 
(6) Que no se celebró vista preliminar a la 

persona dentro de los sesenta (60) días de su 
arresto en los casos en que deba celebrarse.  

 
(7) Que se celebró una vista de causa probable 
para arresto o citación luego de los sesenta (60) 

días de la determinación de no causa. 
 
(8) Que se celebró una vista preliminar en alzada 

luego de sesenta (60) días de la determinación de 
no causa en vista preliminar. (Énfasis nuestro). 

 

El interés tutelado de la transcrita disposición reglamentaria 

es evitar indebida y opresiva encarcelación antes del juicio; 

minimizar la ansiedad y preocupación que genera una acusación 

pública; y limitar las posibilidades de que una dilación extensa 

menoscabe la capacidad del acusado para defenderse.10 En Pueblo 

                                                 
10 Pueblo v. Carrión Rivera, 159 DPR 633, 640 (2003); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 

DPR 419, 432 (1986); Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 455, 470 (1959).   
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v. Opio Opio,11 nuestro más Alto Foro Judicial puertorriqueño 

estableció que el derecho al juicio rápido trasciende al acto del juicio 

e incide en todas las etapas del proceso penal, desde la imputación 

inicial hasta el momento mismo en que se dicte sentencia.12 Se 

activa al ponerse en movimiento procedimientos en los que la 

persona esté detenida o sujeta a responder (“held to answer”) y en 

los que podría resultar convicta por la comisión de un delito.13 

Claro está, este derecho a un juicio rápido no protege 

exclusivamente a los imputados, sino que “cobija tanto a los 

acusados como al pueblo, en el sentido de que, si bien los acusados 

tienen el derecho constitucional a ser juzgados con celeridad, 

también la sociedad exige que aquellos a quienes se les acusa de 

violentar sus leyes sean juzgados con prontitud”.14 

La determinación de si hubo o no una violación al derecho a 

un juicio rápido no descansa exclusivamente en una regla inflexible, 

adherida a medidas de calendario que impida la ponderación de 

todos los intereses en juego. El enfoque es más bien de tipo 

pragmático y responde a la naturaleza inherente de la dinámica a 

un juicio rápido. Es relativo, no absoluto.15 Supone un análisis de 

razonabilidad, en virtud del balance de los cuatro factores 

adoptados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. 

Rivera Tirado, supra, según establecidos por el Tribunal Supremo 

federal en Barker v. Wingo, 407 US 514 (1972). Estos son: 1) 

duración de la tardanza; 2) razones para la dilación; 3) si el acusado 

invocó su derecho a un juicio rápido; y 4) el perjuicio resultante de 

la tardanza.16 

                                                 
11 104 DPR 165 (1975). 
12 Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 821 (1993). 
13 Pueblo v. Guzmán Meléndez, supra, pág. 152-153; Pueblo v. Cartagena Fuentes, 

152 DPR 243, 248 (2000); Pueblo v. Carrión Rivera, supra. 
14 Pueblo v. Miró González, supra, pág. 817; Pueblo v. Rivera Santiago, 126 DPR 

810, 818 (1990). 
15 Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433. 
16 Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 574; Pueblo v. Valdés Medina, 155 DPR 

781, 792 (2001); Pueblo v. Ramos Álvarez, 118 DPR 782, 790 (1987). 
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En tal sentido, a pesar de los términos fijados en la Regla 

64(n), el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado que el 

derecho a juicio rápido es variable y flexible.17 “Juicio rápido no es 

un concepto incompatible con cierta tardanza, pero la demora no 

debe ser intencional ni opresiva”.18 Sin embargo, como cuestión 

de umbral, no procede la desestimación de una acusación bajo 

ninguna de las modalidades de la Regla 64 (n), si los términos 

allí dispuestos no han discurrido. “Una dilación mínima es 

requisito de umbral para que progrese un planteamiento de 

violación a juicio rápido. Pero como tal mínimo constitucional no ha 

sido fijado -y es preferible no fijarlo- el término estatutario es el 

paradigma”.19 

B. 

Dicho lo anterior, debemos examinar el impacto que tiene 

sobre los términos de juicio rápido, si alguno, la excarcelación vía 

habeas corpus de un acusado bajo detención preventiva. 

Como sabemos, en virtud de la Sección 11 del Art. II de 

Constitución de Puerto Rico,20 transcurrido el plazo de seis (6) meses 

sin enjuiciar al acusado, éste queda en libertad, aunque 

posteriormente se celebre el juicio.21 El Estado no puede restringir 

la libertad individual de quienes no presten fianza, en exceso de ese 

término.22 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la 

detención preventiva se refiere al periodo de tiempo en que un 

imputado se encuentra sumariado en espera de que se celebre el 

proceso criminal porque no pudo prestar la fianza fijada.23 Si el 

imputado o acusado de delito ha estado encarcelado en detención 

                                                 
17 Pueblo v. Carrión Rivera, supra, pág. 640; Pueblo v. Valdés Medina, supra, pág.  
790. 
18 Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433. 
19 Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Colombia, Ed. Forum, Vol. II, 1992, pág. 141. 
20 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 355. 
21 Sánchez v. González, 78 DPR 849, 855 (1955). 
22 Íd. pág. 854. 
23 Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 DPR 225, 232 (1996). 
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preventiva por seis (6) meses sin que haya comenzado el juicio, un 

Tribunal con competencia tiene que declarar con lugar una petición 

de habeas corpus y ordenar la inmediata excarcelación del 

sumariado.  

Con plena tangencia y relevancia para nuestro caso, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que una excarcelación 

por violación al término constitucional de detención preventiva no 

conlleva la desestimación automática por violación al término de 

juicio rápido. Del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 

de Puerto Rico, surge que, naturalmente, el acusado no queda 

exento de los cargos radicados en su contra, sino que se continuará 

la celebración del juicio como si estuviera bajo fianza, es decir, 

en libertad.24 Debido a que goza de los mismos privilegios y 

condiciones de un acusado bajo fianza, desde el momento de la 

excarcelación le aplican los términos de juicio rápido 

correspondientes a los que pudieron prestar fianza, porque dejó de 

estar detenido en la cárcel. 

III. 

En este caso, desde el 15 de octubre de 2017, fecha de la 

determinación de causa para arresto, García Soler fue encarcelado 

al no prestar fianza. El 13 de abril de 2018 García Soler sugirió al 

Tribunal de Primera Instancia en corte abierta la fecha del 19 de 

abril de 2018 como último día de los términos de juicio rápido. Así 

lo acogió dicho Foro. Vale destacar, que, en ese momento, García 

Soler estaba sumariado y los términos de juicio rápido era de 

sesenta (60) días desde la presentación de las acusaciones, como 

dispone la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal. No obstante, 

debido a que el periodo máximo de detención preventiva culminó el 

                                                 
24 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 1961, pág. 

1597; Ruiz Ramos v. Alcaide, 155 DPR 492 (2001); Pueblo v. Monge Sanchez, 122 

DPR 590 (1988); Pueblo v. Cruz Román, 84 DPR 451 (1962); Pueblo v. Ortiz Bonilla, 

76 DPR 247 (1954). 
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12 de abril de 2018, al exceder el término de seis (6) meses, García 

Soler invocó oportunamente y con éxito, su derecho constitucional 

a ser excarcelado mediante el recurso de habeas corpus, según 

dispone la Sección 11 del Art. II de nuestra Constitución. Su 

excarcelación fue ordenada el 17 de abril de 2018. De manera que, 

cuando se celebró la vista del 19 de abril de 2018, éste ya no estaba 

encarcelado y el término de juicio rápido aplicable era el de 120 días, 

conforme a la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. El mismo 

vencía el 16 de junio de 2018. Por lo tanto, erró el Tribunal de 

Primera Instancia al utilizar la Regla 64(n) (3) en lugar del inciso (n) 

(4) de la misma Regla 64, y hacer el computo a base de 60 días y no 

de 120 días. No procedía ni siquiera la vista ordenada por la Regla 

64 (n), pues la condición de umbral para invocar el derecho a juicio 

rápido no se había cumplido, es decir, no habían transcurrido los 

120 días desde la presentación de la acusación. Mucho menos 

procedía la desestimación de las acusaciones. 

Finalmente, en cuanto al planteamiento del Procurador 

General sobre la procedencia de la imposición de condiciones 

especiales de fianza bajo el palio de las Reglas 6.1 y 218 de 

Procedimiento Criminal,25 a un acusado excarcelado por habeas 

corpus, quare. De todos modos, a la luz de nuestras conclusiones, 

resulta innecesario adentrarnos en tal planteamiento. Tampoco es 

necesario discutir la adjudicación errónea de los cuatro factores por 

el Tribunal de Primera Instancia al desestimar las acusaciones por 

violación al derecho juicio rápido. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, expedimos el Auto de 

Certiorari y revocamos el dictamen recurrido. Ordenamos la 

                                                 
25 34 LPRA, Ap. II, R. 6.1 y R. 218. 
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reanudación y continuación de los procedimientos de forma 

compatible con lo aquí resuelto. 

 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 

 


