
Número Identificador 
SEN2020 ________ 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
APELANTE 

 
v. 
 

EDGABRIEL CABAN 
MONTALVO 

 
APELADO  

 
 

 
 
 

 
 

KLAN201901421 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez  
 
Civil Núm.:  
ISCI201900320 
 
 
Sobre: 
 
HABEAS CORPUS  

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente1 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020. 

El 20 de diciembre de 2019, el Pueblo de Puerto Rico, representado 

por la Oficina del Procurador General, presentó ante nuestra consideración 

una Apelación. En esta nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

adelante TPI) mediante la cual se declaró Ha Lugar la petición de habeas 

corpus presentada por Edgabriel Cabán Montalvo (en adelante señor 

Cabán Montalvo o el Apelado), ordenándose la excarcelación éste.  

Por los fundamentos que esbozaremos a continuación se confirma 

el dictamen recurrido.  

I. 

 Por hechos alegadamente ocurridos el 4 de septiembre de 2018, el 

señor Cabán Montalvo fue arrestado por autoridades federales el 5 de 

septiembre de 2018. Ese mismo día fue ingresado en la institución federal 

conocida como Centro de Detención Metropolitano Federal (en adelante, 

MDC por sus siglas en inglés) ubicado en Guaynabo, Puerto Rico. Tras 

haber celebrado una vista de detención, el 19 de septiembre de 2018, el 

 
1 El caso fue reasignado a la Juez Ponente el 6 de marzo de 2020. 
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Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, ordenó 

que se mantuviera al imputado en la referida institución durante el periodo 

que estuviera pendiente el juicio (Order of Detention Pending Trial).    

Mientras tanto, en el foro local, el 3 de octubre de 2018, el Ministerio 

Público solicitó al TPI la expedición de un auto de habeas corpus ad 

prosequndum dirigido al Alguacil de los Estados Unidos para los Distritos 

de Puerto Rico y al Alcaide de la institución correccional federal en la que 

el señor Cabán Montalvo se encontraba recluido, para que posibilitara la 

comparecencia de éste a la celebración de una vista de causa probable 

para arresto, en o antes del 5 de octubre de 2018. Declarada ha lugar dicha 

petición, el TPI expidió el auto solicitado. En consecuencia, el 5 de octubre 

de 2018, contando con la comparecencia del imputado, se celebró la 

referida vista de Regla 6. En ésta, el foro de instancia halló causa probable 

para el arresto del señor Cabán Montalvo, por los delitos de asesinato en 

primer grado, tentativa para cometer asesinato y violaciones a la Ley de 

Armas, alegadamente cometidos en hechos distintos e independientes a 

los que originaron su procesamiento en el foro federal. Tras la 

determinación, el tribunal le impuso una fianza ascendente a novecientos 

mil dólares ($900,000.00), la cual no prestó por lo que se emitió el Auto de 

prisión provisional del que surge la siguiente expresión: 

El pueblo de Puerto Rico, al superintendente de la cárcel de 
cualquier institución penal. El día 5 de octubre de 2018, el 
Hon. Juez Luis O. Vélez dictó una orden para que Edgabriel 
Cabán Montalvo responda a(los) cargo(s) que se le imputa en 
el caso de epígrafe. Por la presente se ordena a usted que lo 
reciba bajo su custodia y lo detenga hasta tanto preste la 
fianza de $900,000.00 y pueda ser legalmente excarcelado. 

Así las cosas, el señor Cabán Montalvo continúo bajo custodia 

federal recluido en el MDC, en Guaynabo.  

No empece lo anterior, en el foro federal se continuó con el 

procesamiento del señor Cabán Montalvo por los delitos imputados en 

dicha jurisdicción. Se mantuvo ingresado en MDC en Guaynabo hasta que, 

el 13 de junio de 2019, luego de hacer alegación de culpabilidad, fue 
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sentenciado y condenado a cumplir dieciocho meses (18) de reclusión en 

una institución correccional en el estado de Florida.2  

De manera simultánea, el procedimiento en el foro local contra el 

Apelado continuó con los trámites que resumimos a continuación: 

• 5 de febrero de 2019: Concluyó la vista preliminar con una 

determinación de causa probable para acusar por todas las 

denuncias. 

• 15 de febrero de 2019: Se realizó la lectura de acusación, 

contando con la comparecencia del acusado, quien según se 

hizo constar, aún permanecía sumariado en la cárcel federal. 

Ese día el juicio fue señalado para el 12 de marzo de 2019. 

• 12 de marzo de 2019: Se llama el caso para juicio en su fondo, 

pero por no estar las partes preparadas se convirtió en vista de 

estatus. Contó con la comparecencia del acusado, 

haciéndose constar nuevamente que seguía sumariado en la 

jurisdicción federal por otro caso.  

• 9 de abril de 2019: Se celebró Conferencia con Antelación al 

Juicio, contando con la comparecencia del acusado, quien 

según se hizo constar, se encontraba sumariado.  

• 16 de julio de 2019: Se celebró Conferencia con Antelación al 

Juicio y el acusado no estuvo presente en sala. 

• 13 de agosto de 2019: Se celebró Conferencia con Antelación 

al Juicio a la cual el acusado no compareció. El fiscal, Blondet 

Vissepó informó que el acusado había sido sentenciado y se 

encontraba cumpliendo su condena fuera de Puerto Rico.  

• 10 de septiembre de 2019: Se celebró Conferencia con 

Antelación al Juicio a la cual el acusado no compareció, se hizo 

constar que se encontraba cumpliendo sentencia en una cárcel 

federal en el estado de Florida. Se señaló el juicio en su fondo 

para los días 20, 21, 26 y 27 de noviembre de 2019. 

• 19 de septiembre de 2019: El Ministerio Público presenta 

Petición de Auto de habeas corpus ad prosequndum dirigido a 

autoridades federales, para que entreguen bajo custodia de 

alguaciles locales al señor Cabán Montalvo, para la vista de 

Conferencia a ser celebrada el 5 de noviembre de 2019. El 20 de 

septiembre de 2019, el TPI expide el auto solicitado. 

• 5 de noviembre de 2019: Se celebra Conferencia con 

Antelación al Juicio sin contar con la comparecencia del 

acusado. El alguacil de sala informó que el acusado estaba fuera 

de Puerto Rico y regresaría el 8 de noviembre de 2019.  

• 12 de noviembre de 2019: Se celebra Conferencia con 

Antelación al Juicio a la cual comparece el acusado. Se señala 

otra vista de Conferencia para el 15 de noviembre de 2019. 

 
2Luego de ser sentenciado el 13 de junio de 2019, el señor Cabán Montalvo fue trasladado 
a una institución federal en Coleman, Florida. Allí se mantuvo recluido hasta el 7 de 
noviembre de 2019, cuando en virtud de un auto de habeas corpus ad prosequndum 
expedido por el foro local, fue trasladado al Centro de Ingresos Metropolitano de Bayamón 
705. El 9 de noviembre de 2019, fue trasladado al Centro de Ingresos 676 de Ponce, 
donde permaneció hasta el 13 de diciembre de 2019, fecha en que fue liberado por las 
autoridades federales y puesto bajo supervisión por tres años.  
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Transcurridos los trámites procesales reseñados, el 13 de 

noviembre de 2019, la representación legal del Apelado presentó ante el 

TPI una Petición de habeas corpus solicitando la excarcelación de éste. Tal 

petición se fundamentó en que el señor Cabán Montalvo se encontraba 

confinado de manera ilegal en la Institución Correccional Las Cucharas de 

Ponce, en violación al mandato Constitucional que dispone que ningún 

ciudadano podrá estar en prisión preventiva por más de seis meses. Toda 

vez que, desde el 5 de octubre de 2018, fecha en que se emitió el Auto de 

prisión provisional, hasta ese momento había estado confinado en 

detención preventiva sin que se le hubiese celebrado juicio. El 15 de 

noviembre de 2019, el tribunal celebró una vista para discutir la 

procedencia del auto solicitado. Luego de escuchar los argumentos de 

ambas partes emitió la Sentencia aquí recurrida, declarando Ha Lugar la 

solicitud de habeas corpus y ordenando la excarcelación del señor Cabán 

Montalvo bajo varias medidas cautelares. El foro de instancia consignó en 

su dictamen que la referida excarcelación sería efectiva una vez el acusado 

extinguiera su pena en la jurisdicción federal.  

 Inconforme con tal determinación el 22 de noviembre de 2019, el 

Ministerio Público presentó una Moción urgente en solicitud de 

reconsideración de sentencia sobre habeas corpus la cual fue declarada 

No Ha Lugar mediante Resolución del TPI emitida el 25 de noviembre de 

2019 y notificada al día siguiente. El 27 de noviembre de 2019, el Ministerio 

Público presentó una nueva Moción urgente en solicitud de nulidad de 

sentencia sobre habeas corpus, argumentando que en vista de que la 

Petición de habeas corpus presentada por el señor Cabán Montalvo no fue 

juramentada por éste según requiere la ley, el tribunal estaba impedido de 

atenderla por lo que, la Sentencia dictada era nula ab initio. El 9 de 

diciembre de 2019, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar 

la referida moción en solicitud de nulidad de sentencia.  

 De manera oportuna, el 20 de diciembre de 2019, el Ministerio 

Público presentó el recurso de Apelación de epígrafe en el cual nos solicita 
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que revoquemos la Sentencia dictada por el TPI, mediante la cual se 

ordenó la excarcelación del Apelado. En esta nos plantea el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar la 
petición de habeas corpus del apelado y ordenar su 
excarcelación, basado en el término constitucional de 
detención preventiva, aun cuando el apelado estaba ingresado 
en una prisión federal, cumpliendo por una sentencia dictada 
en la jurisdicción federal.  

El 29 de enero de 2020, recibimos el Alegato en oposición del 

Apelado en el cual, entre otras cosas, sostiene que el hecho que estuviera 

en una cárcel federal no era impedimento para su procesamiento local, 

siendo lo determinante en su caso, no dónde se encontrara físicamente al 

momento en que se activó su derecho al término de detención preventiva, 

sino la condición de encontrarse detenido por orden judicial por no haber 

prestado fianza en el foro local.  

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver.  

II. 

 El caso de autos nos requiere evaluar la procedencia de la 

excarcelación del Apelado, decretada vía la expedición de un auto de 

habeas corpus por el TPI. Por estar fundamentada dicha determinación en 

la garantía constitucional que limita el término para la detención preventiva 

previa a un procesamiento criminal, conviene repasar tal norma.  

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo 

1, establece, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo 
fianza antes de mediar un fallo condenatorio. 
La detención preventiva antes del juicio no excederá seis 
meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie 
será encarcelado por deuda. (Énfasis nuestro.)  
 

 Del texto anterior se desprende claramente la protección 

constitucional contra una detención preventiva en exceso de seis (6) 

meses. Esta protección contempla el propósito dual de asegurar que un 

acusado comparezca a los procedimientos que se siguen en su contra 

cuando no ha prestado fianza y a la vez, evitar que a quien le ampara la 

presunción de inocencia se le castigue excesivamente por un delito por el 
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cual no ha sido juzgado aún. Véase Pueblo v Paonesa Arroyo, 173 DPR 

203 (2008). 

En particular, el término detención preventiva se ha definido como el 

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

preventivamente (sumariado), por no haber prestado la fianza impuesta, y 

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

v. Pagán Medina II, 178 DPR 228 (2010); Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492 

(2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692 (1999). En este sentido, la 

prestación de fianza o la detención preventiva hasta un máximo de seis 

meses son consecuencias alternas. Si el acusado no presta la fianza 

impuesta, queda sometido a detención preventiva durante el periodo 

anterior al juicio. Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, pág. 209. Es decir, 

permanece sumariado en una institución correccional para garantizar su 

comparecencia a cualquier procedimiento ulterior. Ruiz v. Alcaide, supra, 

pág. 503.  Si, por el contrario, el acusado presta la fianza, permanecerá en 

libertad hasta la resolución del caso. Lo anterior pone de manifiesto que la 

garantía del término de detención preventiva se crea para amparar al 

imputado de delito que no puede prestar la fianza impuesta. Ex Parte Ponce 

Ayala, 179 DPR 18 (2010).  

 La detención preventiva que no exceda de seis meses forma parte 

de las garantías sobre juicio rápido que también reconoce nuestro 

ordenamiento constitucional. Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183, 

191 (2012). Ambas normas persiguen el objetivo cardinal de, evitar que el 

proceso esté colmado de dilaciones excesivas e irrazonables que puedan 

perjudicar al acusado o su defensa. Lo anterior se funda en que tanto el 

acusado como la sociedad tienen un gran interés en que se resuelva y 

determine, definitivamente, la inocencia o culpabilidad de éste. Pueblo v. 

Paonesa, supra, pág. 215. Así las cosas, la detención preventiva evita que 

la encarcelación del acusado antes del comienzo del juicio exceda de seis 

meses, en cierto modo, obligando al Ministerio Público a enjuiciar al 

acusado lo más pronto posible. íd. Cónsono con lo anterior, el Tribunal 
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Supremo ha reconocido que, por disposición constitucional, el término de 

detención preventiva transcurre contra el Ministerio Público, quien tiene la 

obligación de iniciar con diligencia la celebración del juicio. Ruiz v. Alcaide, 

155 DPR 492, 503 (2001); Pueblo v. Pagán Medina II, supra.  

Transcurrido el referido término sin que se celebre el juicio, la 

detención preventiva se torna ilegal. Íd. Ahora bien, la única consecuencia 

de lo anterior es la posibilidad de lograr la excarcelación del acusado 

mediante la presentación de un recurso de habeas corpus, fundamentado 

en la ilegalidad de la detención preventiva. Ruiz v. Alcaide, pág. 503. De 

proceder el referido recurso, el proceso criminal contra el acusado 

continuaría con éste en libertad. Véase Pueblo v. Cruz Román, 84 DPR 

451, 456 (1962). 

Como es sabido, la garantía constitucional que limita la detención 

preventiva en exceso a seis meses, es un área donde nuestra Constitución, 

en comparación a la Constitución Federal, ofrece factura más ancha. Véase 

Ruiz v. Alcaide, supra. Si bien se trata de un derecho irrenunciable, éste no 

es absoluto. Sánchez v. González, 78 DPR 849, 856 (1955). Interpelado 

por múltiples y variadas controversias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha ido delimitando sus contornos. Por una parte, se han ido aclarado los 

puntos de inicio y fin del referido término. En Pueblo v. Paonesa Arrollo, 

173 DPR 203 (2008), se estableció que para efectos de esta cláusula 

constitucional el juicio inicia con el juramento preliminar del jurado en casos 

por jurado o desde que el primer testigo presta juramento en casos por 

tribunal de derecho. En Ex Parte Ponce Ayala, 179 DPR 18 (2010), se 

resolvió que el término de seis meses de detención preventiva comienza a 

contar desde el momento en que el imputado queda detenido por no prestar 

la fianza requerida o por su revocación. Lo que, de ordinario, ocurre en la 

vista en que se determina causa probable para arresto y no 

necesariamente en el arresto cuando este se realiza previo a la vista. 

Posteriormente, el Tribunal Supremo aclaró en Ex Parte Ponce Ayala II, 

179 DPR 166, 170 (2010), que lo que activa la garantía de detención 
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preventiva es el inicio de la acción penal tras la determinación de causa 

probable para el arresto, toda vez que es en ese momento y no antes, que 

el tribunal asume jurisdicción sobre una persona y esta queda sujeta al 

procedimiento criminal en espera de juicio. Íd.   

En otra línea de casos, el Tribunal Supremo ha evaluado el efecto 

de ciertas circunstancias en el cómputo del término de detención 

preventiva. En Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492 (2001), se resolvió que, 

mientras el imputado no sea procesable y esté recluido en una institución 

hospitalaria recibiendo tratamiento médico, no le cobija la protección sobre 

el término de detención preventiva, ya que no se encuentra sumariado en 

espera del juicio. Así las cosas, el periodo de tiempo que permaneció 

recluido no cuenta para el cómputo del término de seis meses. En Pueblo 

v. Pagán Medina II, 178 DPR 228 (2010), el Tribunal Supremo, en 

reconsideración, precisó la norma anterior al resolver que, en el contexto 

de un procedimiento judicial donde se inicia una evaluación de la 

procesabilidad del imputado, el tiempo a excluirse del término de detención 

preventiva se comenzará a contar a partir de la determinación del juez de 

instancia de “base razonable” para creer que el acusado se encuentra 

incapacitado mentalmente. Al así resolver, el Alto Foro sostuvo que desde 

que el tribunal paraliza los procedimientos fundamentado en “base 

razonable”, se activa una presunción de improcesabilidad que puede o no 

ser revertida en la correspondiente vista de procesabilidad. Si la “base 

razonable” se confirma ello conlleva que el sumariado estaba no 

procesable desde que se paralizaron los procedimientos y por ende el 

Ministerio Público no podía hacer absolutamente nada. Esto ya que, 

mientras el imputado se encuentra no procesable, el Estado se encuentra 

restringido constitucionalmente, “con las manos atadas” para continuar los 

procesos en su contra.  

Además de lo anterior, el razonamiento en Pueblo v. Pagán Medina 

II, supra, nos parece particularmente pertinente al caso de autos, en tanto 

no se fundó en el hecho de si el imputado continuo estando privado de su 
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libertad luego de que se encontró base razonable para dudar de su 

procesabilidad. Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781 (2015). Por el 

contrario, lo decisivo fue precisar el momento en que, por motivo de la 

determinación de base razonable, los procedimientos quedaron 

suspendidos y por tanto el término de seis meses de detención preventiva 

antes del juicio dejó de transcurrir en contra del Ministerio Publico. Íd.  

De lo anterior se desprende que, al evaluar si cierto periodo de 

tiempo debe ser o no considerado para efectos del término de detención 

preventiva, es necesario tener en cuenta si bajo las circunstancias 

presentadas el Ministerio Público estaba impedido de proseguir el 

procesamiento criminal que había comenzado de manera tal que el término 

dejara de transcurrir en su contra. O si, por el contrario, las circunstancias 

no eran de naturaleza tal que requiriera la suspensión de los 

procedimientos permitiendo que el término de detención preventiva 

continuara transcurriendo en contra del Ministerio Público y a favor del 

acusado.  

III. 

En el caso que nos ocupa, la acción penal contra el señor Cabán 

Montalvo se inició el 5 de octubre de 2018, con la determinación de causa 

probable para su arresto. En vista de que el Apelado no prestó la fianza 

impuesta, el tribunal emitió el Auto de prisión provisional para que fuese 

encarcelado. Ahora bien, por encontrarse bajo custodia de las autoridades 

federales en espera a ser procesado por delitos cometidos en dicha 

jurisdicción no pudo ser ingresado en una institución penitenciaria local, 

siendo transportando nuevamente al MDC en Guaynabo en donde se 

encontraba recluido desde el 5 de septiembre de 2018. El 13 de noviembre 

de 2019, estando el caso local en la etapa de conferencias con antelación 

al juicio, la representación legal del Apelado presentó una Petición de 

habeas corpus solicitando su excarcelación por llevar en detención 

preventiva más de lo permitido constitucionalmente. Tal petición fue 

concedida mediante la Sentencia aquí recurrida que también ordenó su 
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excarcelación una vez extinguiera condena en el foro federal. De lo anterior 

se desprende que, desde el inicio de la acción penal contra el señor Cabán 

Montalvo, el 5 de octubre de 2018, hasta la fecha en que se presentó el 

auto de habeas corpus el 13 de noviembre de 2019, transcurrieron más de 

quince (15) meses en los que estuvo privado de su libertad, sin que se diera 

inicio al juicio en su contra. 

El Ministerio Público alega en su recurso ante nos que, desde su 

arresto, el 5 de septiembre de 2018, hasta el 13 de diciembre de 2019, 

cuando fue liberado de su encarcelamiento, no tuvo control del señor 

Cabán Montalvo por encontrarse bajo control y custodia de las autoridades 

federales.3 Sostiene incluso que, si bien el Estado estuvo en posición de 

procesar al Apelado, porque tenía a su disposición la prueba testifical, no 

estaba en posición de comenzar el juicio debido a que las autoridades 

federales tuvieron la custodia de éste hasta el 13 de diciembre de 2019. En 

vista de lo anterior, argumenta que el término de detención preventiva debe 

contarse a partir del 13 de diciembre de 2019, fecha en la que el señor 

Cabán Montalvo quedó en total custodia de las autoridades estatales. En 

apoyo a su contención, también sostiene que el periodo en que el Apelado 

estuvo bajo la custodia federal no se encontraba en calidad de sumariado 

en espera del juicio local, sino que se encontraba extinguiendo una pena 

en calidad de condenado en el foro federal. No nos persuade. 

 Nótese que, con este argumento, el Ministerio Público arguye que 

no pudo comenzar el juicio en contra del acusado antes del 13 de diciembre 

de 2019, pues éste estaba bajo total control y custodia de las autoridades 

federales. No obstante, nos resulta paradójico que antes de esa fecha el 

Ministerio Público había logrado traer al señor Cabán Montalvo al foro local 

para radicarle los cargos en la vista de Regla 6, para varios procedimientos 

preliminares hasta abril de 2019 y para la vista de conferencia del 12 de 

noviembre de 2019. Varias de estas comparecencias se efectuaron luego 

 
3 Cabe recordar que, para la fecha del 13 de diciembre de 2019, el señor Cabán Montalvo 
se encontraba en la Institución Correccional de Ponce, donde había sido trasladado en 
virtud de un auto de habeas corpus ad prosequndum para que compareciera a los 
procedimientos en su contra seguidos en el foro local.  
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de que el Ministerio Público solicitara mediante auto de habeas corpus ad 

prosequndum el traslado del Apelado desde MDC en Guaynabo hasta el 

TPI. Ante esto nos cuestionamos, ¿cómo fueron posibles todas estas 

comparecencias, si según aduce el Ministerio Público, el acusado estaba 

bajo total custodia y control de las autoridades federales?  

De otra parte, es claro que, en el caso de autos, la privación de la 

libertad del señor Cabán Montalvo, desde el 5 de agosto de 2018, hasta el 

13 de diciembre de 2019, responde a razones adicionales al procesamiento 

criminal que se inició en el foro local el 5 de octubre de 2018. Durante el 

referido periodo, el Apelado estuvo bajo custodia de las autoridades 

federales, primero como imputado en espera de procesamiento en Puerto 

Rico y tras dictarse sentencia en su contra, en calidad de convicto 

extinguiendo la condena impuesta en una cárcel en el estado de Florida. 

No obstante, lo determinante para la controversia que este caso nos 

plantea es que, a pesar de lo anterior, el Ministerio Público no estaba 

impedido para continuar el proceso contra el señor Cabán Montalvo 

mientras este se encontraba en Puerto Rico, de modo tal que el inicio del 

juicio ocurriera antes de transcurrido el término de 180 días que dispone 

nuestra constitución para la detención preventiva.  

Es menester reiterar que, la norma constitucional que impone un 

término de 6 meses para la detención preventiva, es parte de la garantía 

constitucional a tener juicio rápido. Ambos preceptos procuran evitar 

dilaciones excesivas e irrazonables que afecten la defensa de un acusado 

de delito y que sean contrarias al interés de la sociedad a la pronta 

resolución del caso. No empece a lo anterior, las dilaciones en este caso 

han sido tan excesivas que, a la fecha de presentar la Petición de habeas 

corpus (esto es 11 meses después de iniciar la acción penal) el caso se 

encontraba aún en conferencias de antelación al juicio. A su vez, las 

dilaciones nos parecen irrazonables, toda vez que el Ministerio Público 

siempre tuvo a su disposición el mecanismo del auto de habeas corpus ad 

prosequndum, el cual le permite traer a la jurisdicción del tribunal de 
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instancia a un acusado que se encuentra cumpliendo una sentencia en una 

prisión de otra jurisdicción.  Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 DPR 

885 (1942). La utilización de dicho mecanismo posibilita que en un caso 

como el de autos, se le dé continuidad al procedimiento criminal iniciado 

evitando dilaciones innecesarias.4 Según vimos, en este caso el Ministerio 

Público no estaba ajeno a tal mecanismo procesal pues hizo uso de este 

en varias ocasiones.5 De lo anterior se deduce que, si bien el señor Cabán 

Montalvo se encontraba bajo custodia de las autoridades federales en el 

MDC en Puerto Rico, ello no era óbice para que fuera traído a nuestra 

jurisdicción para la continuación del procedimiento iniciado en su contra. 

Con respecto a las dilaciones irrazonables, advertimos además 

que, si contabilizamos el término de detención preventiva a partir del 

inicio de la acción penal el 5 de octubre de 2018, y teniendo en cuenta 

que el Apelado no prestó la fianza impuesta, notamos que el referido 

término se habría cumplido para abril de 2019, fecha en la que el señor 

Cabán Montalvo aún se encontraba en la institución correccional MDC 

en Guaynabo, Puerto Rico. Reflejo de este hecho es que el Apelado 

compareció a todas las vistas celebradas en dicho periodo, incluso a 

la vista de conferencia celebrada el 9 de abril de 2019. Es de notar 

también que, a la fecha en que el señor Cabán Montalvo fue trasladado 

al estado de Florida para cumplir su condena federal, esto es para el 

mes de junio de 2019, ya habían transcurrido más de 180 días desde 

el inicio de la acción penal a nivel local.  

Este cuadro procesal y fáctico requiere concluir que, en el caso de 

autos, el Ministerio Público no se encontraba impedido de continuar el 

proceso que había decidido iniciar contra el Apelado, a pesar de éste estar 

bajo la jurisdicción y custodia de las autoridades federales. Por 

 
4 En Ponzi v. Fessenden, 258 US 254 (1922), el Tribunal Supremo de EU advirtió que la 
alegación de que un prisionero federal no podía ser trasladado al foro estatal, por estar 
sometido a la autoridad de la jurisdicción federal, era improcedente y que, de ser adoptada, 
conllevaría una obstrucción a la justicia. Citado en Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 
123 DPR 885 (1942). 
5 Según surge del expediente, el Ministerio Público solicitó la expedición de autos de 
habeas corpus ad prosequndum el 3 de octubre de 2018 y el 19 de septiembre de 2019. 
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consiguiente, desde el 5 de octubre de 2018, el término de seis meses de 

detención preventiva continuó transcurriendo en contra del Ministerio 

Público, por lo que debió haber promovido el inicio del juicio sin mayores 

dilaciones. Así las cosas, procede la excarcelación del señor Cabán 

Montalvo por permanecer en detención preventiva en exceso de lo 

dispuesto por nuestra Constitución.  

Al tomar esta determinación, lo hacemos conscientes de la definición 

del término detención preventiva que contempla el Proyecto de las Reglas 

de Procedimiento Criminal y del voto de conformidad en la Resolución 

emitida en Ortiz García v. Alcaide Institución Penal de Bayamón, 2020 

TSPR 16,6 el cual versa sobre este mismo tema. Intimamos que lo aquí 

resuelto no está reñido con lo planteado en ambas guías.  Veamos. 

La Regla 1001 (F) del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal 

(noviembre 2018) preparado por el Secretariado de la Conferencia Judicial 

y Notarial, define la detención preventiva como “la privación efectiva de la 

libertad de una persona imputada de delito en una institución penitenciaria 

de Puerto Rico, desde que es ingresada en dicha institución por no haber 

prestado la fianza impuesta y mientras espera la celebración del juicio.”   

De otra parte, en Ortiz García v. Alcaide, supra, la controversia 

giraba en torno a si el periodo en el que el imputado estuvo detenido en el 

estado de Carolina del Norte, en espera de ser extraditado a Puerto Rico, 

contaba para efectos del término de detención preventiva. Respondiendo 

de manera negativa, el Alto Foro concluyó que el juicio había comenzado 

antes de que transcurriera el plazo de 180 desde su detención preventiva 

en Puerto Rico, por lo que no procedía su excarcelación. Al así decidir, el 

Tribunal Supremo tomó en consideración que el Proyecto de las Reglas de 

Procedimiento Criminal ante su consideración, parte de la premisa que 

nuestra Constitución establece que la persona tiene que estar en nuestra 

jurisdicción para que el término de detención preventiva se active. Íd. 

 
6 Voto emitido por el juez Asociado señor Rivera García al cual se unió la Jueza Asociada 
señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. 
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Consideramos que la jurisdicción a la que se hace referencia tanto en el 

Proyecto, como en la Resolución discutida, es la territorial.  

Por consiguiente, al concluir que el periodo en el que el Apelado 

estuvo detenido bajo custodia federal en una institución correccional 

federal en Puerto Rico (antes de ser trasladado a los Estados Unidos para 

cumplir su condena) debe ser considerado para el cómputo de detención 

preventiva, no nos alejamos de tales guías. Reiteramos que, desde el 5 de 

octubre de 2018 a junio de 2019, fecha en que el señor Cabán Montalvo 

fue trasladado al estado de Florida, ya había transcurrido un periodo que, 

por mucho, excedía los 180 días.  

En conclusión, el encausamiento de todo acusado de delito debe 

realizarse dentro de los límites temporales impuestos por nuestra 

Constitución y por las Reglas de Procedimiento Criminal. Esto es, 

atendiendo a los términos de juicio rápido y de detención preventiva no 

mayor de seis meses. Decidir este caso de manera contraria, conllevaría 

sostener que una vez que el Estado inicia el procesamiento de un acusado 

en el foro local, las garantías y derechos que le asisten bajo nuestro 

ordenamiento constitucional, quedan suspendidas por el hecho de estar 

bajo la custodia de las autoridades federales dentro de la jurisdicción 

territorial de Puerto Rico.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido que declaró Ha Lugar el auto de habeas corpus y con ello, ordenó 

la excarcelación del señor Cabán Montalvo, bajo estrictas medidas 

cautelares, mientras se le procesa por los delitos imputados.  

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

de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

El Juez Hernández Sánchez disiente con opinión escrita. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 



 
 

 
KLAN201901421    

 

15 

 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 

Apelante 
 

Vs. 

 
EDGABRIEL CABÁN 

MONTALVO 
 

Apelado 

 

 
 
 

 
KLAN201901421 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de 
Mayagüez 

 
Civil. Núm.  

ISCI201900320 
 
Sobre: 

Habeas Corpus 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
 

 
VOTO DISIDENTE DEL JUEZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020. 

Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General (parte apelante), mediante 

el presente recurso de apelación y solicita la revisión de una 

Sentencia dictada en corte abierta el 15 de noviembre de 2019 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. 

Asimismo, recurre de la denegatoria de la solicitud de 

reconsideración que sobre el dictamen oportunamente instara. Tal 

denegatoria fue emitida el 25 de noviembre de 2019 y notificada el 

26 de noviembre del mismo año.  

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, la 

totalidad del expediente ante nuestra consideración y el estado de 

derecho aplicable, disiento de la mayoría de este panel. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2018, el señor 

Edgabriel Cabán Montalvo (Sr. Cabán o apelado) fue arrestado por 

las autoridades federales el 5 de septiembre de 2018. En esa fecha, 

fue ingresado en el Centro de Detención Metropolitano Federal (MDC 



 
 

 
KLAN201901421 

 

16 

por sus siglas en Inglés). El día 16 del mismo mes y año, el Tribunal 

Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico celebró 

una vista de detención en la que se ordenó el ingreso del apelado a 

una institución correccional federal.  

 Estando bajo la jurisdicción federal, el 3 de octubre de 2018, 

el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Primera Instancia 

una Petición de Habeas Corpus dirigida al Alguacil de los Estados 

Unidos y al Alcaide de la Penitenciaria Federal para que el Sr. Cabán 

fuera trasladado al TPI para la celebración de una vista de causa 

probable para arresto. Concluidos tales procedimientos, se solicitó 

que el apelado fuera devuelto a la custodia federal. Esta solicitud 

fue concedida, por lo que el 5 de octubre de 2018, se presentaron 

varias denuncias en contra del Sr. Cabán por hechos ocurridos el 

20 de abril de 2018. En esa fecha, el TPI encontró causa probable 

en contra del apelado, le impuso una fianza de $100,000 para cada 

una de nueve denuncias por las que se determinó causa probable. 

No empero dicha determinación, el apelado continuó bajo la 

custodia del Gobierno Federal y permaneció ingresado en el MDC en 

Guaynabo.  

 La vista preliminar contra el Sr. Cabán fue pautada para el 23 

de octubre de 2018, extendiéndose hasta el 5 de febrero de 2019. Se 

determinó causa probable en cada una de las denuncias, por lo que 

el 14 de febrero de 2019 se presentaron las correspondientes 

acusaciones en su contra. Durante este periodo, el Sr. Cabán se 

encontraba bajo jurisdicción federal.  

 El 4 de marzo de 2019, el apelado y la Fiscalía Federal llegaron 

a un acuerdo por el cual el Sr. Cabán realizó alegación de 

culpabilidad. En virtud del acuerdo, el 13 de junio de 2019-- ciento 

veinte ocho (128) días luego de ser arrestado por las autoridades 

federales-- el Tribunal Federal dictó sentencia en la que condenó al 

apelado a cumplir dieciocho meses de reclusión. En dicha sentencia, 
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se recomendó que el apelado cumpliera la condena en una 

institución correccional en Coleman, Florida, Estados Unidos.  

 Así las cosas, en los procedimientos a nivel estatal, se llamó 

el caso contra el apelado para conferencia con antelación al juicio el 

16 de julio de 2019. En esa fecha, la representación legal del 

apelado, quien no compareció por encontrarse en una cárcel federal 

en el Estado de la Florida, informó que debido a que faltaba una 

prueba solicitada, no podía indicarse si el caso se ventilaría por 

tribunal de derecho o por jurado. El foro de instancia señaló otra 

vista de conferencia con antelación al juicio para el 13 de agosto de 

2019. El caso quedó citado para vista de estatus para el 10 de 

septiembre de 2010, fecha en la que se hizo constar que el apelado 

continuaba recluido en una institución penal en el Estado de la 

Florida. El juicio quedó señalado para los días 20, 21, 26 y 27 de 

noviembre de 2019.  

 El 19 de septiembre de 219, el Ministerio Público presentó 

Petición de Habeas Corpus a los fines de que el apelado fuera 

trasladado desde la Florida para la celebración del juicio señalado. 

El Auto de Habeas Corpus fue expedido. Llegada la fecha para la 

Conferencia con Antelación a Juicio del 5 de noviembre de 2019, se 

informó que el Sr. Cabán se encontraba ingresado en una 

institución federal y que regresaría a Puerto Rico el 8 de noviembre 

de 2019. El Ministerio Público informó que en respuesta al recurso 

de Habeas Corpus fue informado que la sentencia federal que 

cumplía el apelado terminaba para el 20 de noviembre o diciembre 

de 2019. Igualmente, notificó que las autoridades federales 

trasladarían al apelado a Puerto Rico el 8 de noviembre de 2019 

donde permanecería en la jurisdicción local. El foro primario señaló 

vista de estatus para el 12 de noviembre de 2019.  

 Llegada la fecha para la vista de estatus, compareció el 

apelado con su abogado. En la misma, se hizo constar que el apelado 
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se encontraba sumariado en Ponce 676. Al día siguiente, el apelado 

presentó Petición de Habeas Corpus en la que reclamó que su 

encarcelación era ilegal debido a que llevaba más de seis meses en 

detención preventiva sin que se hubiese comenzado el juicio en su 

contra. Solicitó pues, que se ordenara su inmediata excarcelación.  

El TPI celebró vista de Habeas Corpus. En esta, el apelado planteó 

que fue ingresado el 5 de octubre de 2018 y estuvo sumariado hasta 

junio de 2019. Arguyó que el término de detención preventiva debe 

computarse desde el 5 de octubre de 2018, cuando fue arrestado, 

hasta el momento en que comenzó a cumplir la sentencia federal. 

Alegó que a dicho término debía sumársele los 7 días que el 

Departamento de Corrección certificó llevaba ingresado en la cárcel 

estatal, más el día de la vista y el día anterior, para un total de 9 

días a ser sumados.  

 Por su parte, el Ministerio Público argumentó que el término 

de los 180 días de detención preventiva debía comenzar a calcularse 

una vez el apelado extinguiera su sentencia federal. Ello así, ya que 

desde el 5 de septiembre de 2018 hasta el junio de 2019, fecha en 

que hizo alegación de culpabilidad, debía considerarse como tiempo 

en que estuvo ingresado en prisión federal por cumplir una 

sentencia, y no de manera preventiva en espera de juicio. Baso tal 

argumento en que el tiempo desde que fue arrestado hasta que hizo 

alegación de culpabilidad fue abonado a la reclusión de 18 meses de 

la sentencia federal.  

 Escuchadas las partes, el TPI concluyó que el señor Cabán 

estuvo más de seis meses detenido preventivamente en espera de 

juicio por lo que concedió la petición de Habeas Corpus y ordenó la 

excarcelación del apelado. Inconforme, el Ministerio Público solicitó 

reconsideración de lo resuelto, la que fue denegada mediante 

Resolución notificada el 26 de noviembre de 2019. Insatisfecho aún, 
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el Ministerio Público presentó la apelación de epígrafe en la que le 

atribuyo al foro primario el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la Petición de Habeas Corpus del apelado y 
ordenar su excarcelación, basado en el término 

constitucional de detención preventiva, aún cuando el 
apelado estaba ingresado en una prisión federal 
cumpliendo por una sentencia dictada en la jurisdicción 

federal.  
 

El 9 de enero del presente año emitimos Resolución en la que 

concedimos al apelado un término de 15 días para presentar su 

alegato. En cumplimiento con lo ordenado, el 29 de enero del 

presente el Sr. Cabán presentó Escrito en Cumplimiento de Orden 

(Alegato del Recurrido en Oposición).  

II. 

El Art. II, Sección II de la Constitución de Puerto Rico 

establece el derecho de toda persona imputada de delito de no estar 

en detención preventiva por un término que exceda de 6 meses antes 

de que dé comienzo el juicio. Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 

1. El término de detención preventiva se refiere a aquel periodo 

anterior al juicio en el cual el acusado se encuentra detenido 

preventivamente por no haber prestado la fianza impuesta, y está 

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

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

El término de seis meses antes mencionado ha sido 

catalogado como razonable para que el Estado someta a juicio a 

aquellos acusados que, por no haber prestado fianza, permanecen 

detenidos preventivamente en espera de la celebración. Sánchez 

Álvarez v. Alcaide de Cárcel, 78 DPR 849, 856-857 (1955). 

Igualmente, obliga al Estado a enjuiciar al acusado lo más pronto 

posible. Pueblo v. Paonesa Arroyo 173 DPR 203, 215 (2008). Para 

efectos de la cláusula de detención, el juicio comienza con el 

juramento preliminar al Jurado. Id. 
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La cláusula constitucional de detención preventiva tiene un 

propósito dual: asegurar la comparecencia del acusado a los 

procedimientos en defecto de la prestación de una fianza y, a su vez 

evitar que a éste se le castigue excesivamente por un delito por el 

cual no ha sido juzgado. Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 

(2010) citando a Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra.  

El término de detención preventiva se computa desde que el 

imputado fue ingresado a una institución por no haber prestado la 

fianza impuesta hasta el inicio del juicio. Pueblo Ayala, Ex Parte I, 

179 DPR 18 (2010); Pueblo v Paonesa Arroyo, supra.  

Al atender una violación al derecho de un juicio rápido, debe 

excluirse del término de detención preventiva aquel tiempo en que 

al Ministerio Público le resulta imposible procesar al imputado. Id. 

Por ello, procede excluir del término de detención preventiva aquel 

tiempo que un detenido estuvo recluido en una cárcel fuera de la 

jurisdicción de Puerto Rico, ya que durante ese tiempo no podía 

enjuiciársele aquí. Ortíz García v. Alcaide Institución Penal, 

Resolución del 20 de febrero de 2020, 2020 TSPR 16, 203 DPR ____ 

(2020).  

III.  

 Como mencionamos, en el presente caso el 5 de octubre de 

2018 el apelado fue arrestado por las autoridades federales e 

ingresado en el MDC de manera preventiva. Permaneció sumariado 

en dicha institución hasta el 13 de junio de 2019, fecha en la que, 

en virtud de una alegación de culpabilidad acordada, el Tribunal 

Federal dictó sentencia en su contra. En este dictamen, se le 

condenó a cumplir una pena de 18 meses de cárcel y se recomendó 

que extinguiera la pena en una cárcel en el Estado de la Florida.  

Surge del expediente que el apelado permaneció bajo la 

custodia de las autoridades federales hasta el 7de noviembre de 

2019, fecha en que fue ingresado, mediante Habeas Corpus Ad 
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Prosequendum, en el Centro Metropolitano de Bayamón 705 del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Provenía de la 

Institución Correccional Federal (FCI) Coleman—Medium del Estado 

de la Florida. Entiéndase, que durante el periodo comprendido 

desde que fue arrestado hasta la fecha en que fue ingresado en el 

Centro Metropolinato Bayamon 705, el Sr. Cabán estuvo bajo la 

custodia de las autoridades federales. Surge también que al Sr. 

Cabán le fue acreditado a su sentencia el tiempo que estuvo recluido 

en la institución federal esperando por juicio.  

 Como regla general, y al amparo de la Sec. 11 del Art. II de 

nuestra Constitución, la detención preventiva antes del juicio no 

excederá de seis meses. Este término comenzará a correr desde que 

encontrada causa probable en su contra, el imputado no puede 

prestar fianza. Ponce Ayala, Ex parte I, 179 DPR 18, 24, (2010). No 

obstante, se han reconocido ciertas situaciones en las cuales el 

cómputo del término de la detención preventiva no será automático. 

A tales efectos, por ejemplo, en el caso Pueblo v. Pagán Medina, 

supra, el Tribunal Supremo resolvió que al cálculo del discutido 

término debe excluírsele aquel tiempo en que el Ministerio Público 

estuvo imposibilitado de procesar al imputado.  

Al amparo de lo resuelto en el antes citado caso, 

recientemente nuestro más alto foro,  mediante Resolución7 del 20 

de febrero del presente año,  expresó que hay que excluir del término 

de detención preventiva aquel tiempo que un imputado esté recluido 

en una cárcel fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Ello así ya que 

durante tal periodo no está sujeto a la jurisdicción de nuestros 

tribunales y no puede enjuiciársele aquí. Ortíz García v. Alcaide, 

supra.  

 
7 Lo cual es altamente persuasivo. 
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 Tal expresión cobra singular importancia en el caso que hoy 

atendemos. Como sucedió en el citado caso, en el presente caso el 

apelado estuvo desde el 5 de octubre de 2018 bajo la jurisdicción de 

las autoridades federales. Posteriormente, y dictada sentencia en el 

caso federal, el Sr. Cabán estuvo inclusive fuera de la jurisdicción 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cumpliendo sentencia. 

Por lo tanto, y conforme con las expresiones realizadas por el 

Tribunal Supremo en Ortíz García v. Alcaide, supra, resolvemos que 

el periodo que el apelado estuvo bajo la jurisdicción federal 

cumpliendo sentencia debe ser excluido del cálculo para el término 

de detención preventiva. Siendo ello así, al momento en que se dictó 

Sentencia ordenando su excarcelación este solamente llevaba siete 

(7) días bajo la jurisdicción de las autoridades locales. 8  Por 

consiguiente, a tal fecha no había transcurrido el término de seis 

meses del término de detención preventiva.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos,  revocaría la Sentencia 

aquí apelada y dejaría sin efecto la excarcelación ordenada. En 

consecuencia, ordenaría al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez que proceda inmediatamente a disponer para el arresto e 

ingreso en prisión del Sr. Edgabriel Cabán Montalvo.   

  

                                                  Juan Hernández Sánchez 
                                           Juez del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
8 Véase Certificación (Habeas Corpus) del 14 de noviembre de 2019 emitida por el 

Departamento de Corrección, Centro de Ingresos 676 Ponce. Anejo XXXIV de la 

Apelación, pág. 98 del Apéndice.  


