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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz. 

 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece ante nosotros la Oficina de la Procuradora 

General (Procuradora o peticionaria), en representación del Pueblo 

de Puerto Rico, mediante recurso de certiorari, y solicita la 

revocación de una Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Carolina. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario desestimó dos denuncias presentadas por el 

Ministerio Público en contra del Sr. Misael A. Ruemele Santana 

(señor Ruemele Santana o recurrido). El TPI concluyó que el 

Ministerio Público no podía iniciar un nuevo proceso penal, porque 

los mismos cargos fueron objeto de una determinación de no causa 

en vista preliminar y, luego, la vista preliminar en alzada fue 

desestimada por no haberse celebrado dentro de los 60 días 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
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dispuestos en la Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II.2 

I.  

 El 2 de abril de 2014, al señor Ruemele Santana se le 

imputó haber cometido los delitos de Portación y uso de armas sin 

licencia y Fabricación, distribución, posesión y uso de municiones, 

según tipificados en los Art. 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 L.P.R.A. sec. 458, 

respectivamente. El señor Ruemele Santana fue llevado ante un 

magistrado al día siguiente donde se halló causa probable para 

arresto, se fijó una fianza de $5,000 y se señaló la vista preliminar 

por ser ambos delitos de naturaleza grave. Celebrada la vista 

preliminar, el Juez Superior determinó que no existía causa 

probable para acusar al señor Ruemele Santana por los delitos 

imputados. 

 Inconforme con el resultado, el Ministerio Público solicitó 

vista preliminar en alzada y la misma no llegó a celebrarse. El 

Ministerio Público no compareció preparado y el TPI desestimó el 

caso por no haberse celebrado la vista preliminar en alzada dentro 

de los 60 días siguientes a la determinación de no causa en vista 

preliminar. Ante esta situación, el Ministerio Público autorizó a la 

Policía de Puerto Rico a iniciar un nuevo proceso penal en contra 

del señor Ruemele Santana por los mismos hechos y delitos 

imputados. Así las cosas, se sometieron nuevas denuncias en 

contra del señor Ruemele Santana y éste solicitó la desestimación 

del proceso. Las partes presentaron memorandos de derecho ante 

el foro primario y argumentaron sus respectivas posiciones. 

El señor Ruemele Santa arguyó que la desestimación de la 

vista preliminar en alzada tuvo el efecto de confirmar la 

                                                 
2 La Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, le permite al 
imputado presentar una moción para desestimar una denuncia cuando se 

celebra “una vista preliminar en alzada luego de 60 días de la determinación de 

no causa”. 
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determinación de no causa de la vista preliminar. Según el señor 

Ruemele Santana, permitir un nuevo proceso penal en su contra 

es equivalente a permitir que la determinación de no causa para 

acusar sea revisada por un Juez de menor jerarquía en 

contravención con la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II. A su vez, planteó que procedía la desestimación 

para no propiciar el sometimiento arbitrario de casos por parte del 

Ministerio Público. El señor Ruemele Santana basó su discusión 

en Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984). 

De otro lado, el Ministerio Público expresó que podía 

presentar las denuncias al amparo de la Regla 67 de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.3 Añadió que la violación al derecho a 

juicio rápido representa el fin de la acción penal, pero puede 

iniciarse siempre y cuando se trate: de un delito grave; se comience 

desde la etapa de causa probable para arresto; y el delito no haya 

prescrito. La posición del Ministerio Público se fundamentó en la 

resuelto en Pueblo v. Camacho Delgado, 175 D.P.R. 1, 11 (2008). 

El foro primario examinó los memorandos sometidos por las 

partes y emitió una Resolución el 19 de mayo de 2015. El TPI 

expresó que tenía ante su consideración la realidad inescapable de 

una determinación de no causa dictada por un magistrado de 

superior jerarquía a la del Juez Municipal. El TPI razonó que la 

desestimación de la vista preliminar en alzada tuvo fundamentada 

en la determinación de no causa en la vista preliminar. 

Amparándose en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, TPI concluyó 

que el Ministerio Público no podía utilizar la Regla 67 de 

Procedimiento Criminal, supra, como subterfugio para someter 

                                                 
3 La Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que:  

Una resolución declarando con lugar una moción para desestimar 

no será impedimento para la iniciación de otro proceso por el 
mismo delito a menos que el defecto u objeción fuere 

insubsanable, o a menos que tratándose de un delito menos grave 

(misdemeanor) dicha moción fuere declarada con lugar por alguno 

de los fundamentos relacionados en la Regla 64(n). 
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cargos ante el resultado de la vista preliminar. Además, adoptó la 

posición del señor Ruemele Santana al explicar que acceder a lo 

solicitado por el Ministerio Público es permitirle reiniciar el proceso 

una y otra vez hasta que prescriba el delito, todo ello en detrimento 

del derecho constitucional del imputado a un juicio rápido. 

Inconforme con el resultado, la Procuradora acudió ante 

nosotros mediante recurso de certiorari. El señalamiento de error 

formulado por la Procuradora fue el siguiente: 

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar las denuncias presentadas contra el 
imputado, aun cuando las Reglas de Procedimiento 
Criminal permiten la iniciación de otro proceso por el 

mismo delito cuando el mismo es de naturaleza grave 
y la desestimación de la vista preliminar en alzada fue 

por violación a los términos de juicio rápido. 

El 18 de junio de 2015, le concedimos término a la parte 

recurrida para que expusiera su posición. Asimismo, se le 

apercibió a la parte recurrida que de no comparecer dentro del 

término establecido, se procedería sin el beneficio de su 

comparecencia. El término transcurrió y dicha parte no 

compareció. Por tanto, atendemos el recurso de certiorari según 

apercibido. Veamos. 

II.  

A. La expedición del recurso de certiorari en los casos criminales 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. 

sec. 24y(b), le provee al Tribunal de Apelaciones la competencia 

para atender discrecionalmente los recursos de certiorari sobre 

cualquier resolución u orden dictada por el TPI.  Por otro lado, la 

Regla 32 (D) del Reglamento de Apelaciones, 4 L.P.R.A. ap. XXII-B, 

establece: 

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un 

laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida. Este término es de 
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estricto cumplimiento. Pueblo v. Román Feliciano, 181 
D.P.R. 679 (2011). 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una 

moción de reconsideración, interpuesta de manera oportuna, 

interrumpe el término para acudir al Tribunal de Apelaciones para 

revisar una resolución u orden interlocutoria. Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 D.P.R. 679, 693 (2011). Por lo tanto, el término 

comienza a transcurrir nuevamente con la notificación de la 

resolución que resuelve la solicitud de reconsideración. Íd. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B.  La referida Regla 

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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 presenta 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. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. Íd. 

B. La vista preliminar, vista preliminar en alzada y derecho a juicio 

rápido 

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

requiere la celebración de una vista preliminar cuando el delito que 

se le imputa a una persona es de naturaleza grave.  En la vista 

preliminar, el Ministerio Público debe presentar “alguna prueba 
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sobre los elementos constitutivos del delito y sobre la conexión del 

imputado con su comisión”. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 

868, 875 (2010).  El juez es quien evalúa la prueba presentada por 

el Ministerio Público y, de quedar convencido, es quien autoriza al 

Estado a presentar una acusación. Íd.  Si el juez determina que no 

existe causa probable para acusar, el Ministerio Público puede 

solicitar una segunda vista preliminar en la cual puede presentar 

la misma prueba o prueba distinta ante otro magistrado. Regla 

24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. 

Es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico que la determinación de no causa para acusar en la etapa de 

vista preliminar no pone fin al proceso contra el imputado, distinto 

a los efectos de la determinación en la vista preliminar en alzada. 

Véase Pueblo v. Pérez Pou, 175 D.P.R. 218, 230 (2009), citando a 

Pueblo v. Vallone, Jr., 133 D.P.R. 427 (1993). El Ministerio Público 

tiene dos opciones ante una determinación de no causa en vista 

preliminar, a saber: (1) desistir de procesar al individuo o (2) 

acudir ante otro magistrado para celebrar una segunda vista 

preliminar comúnmente conocida como “vista preliminar en 

alzada”. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, págs. 876-877. La vista 

preliminar en alzada es una vista de novo e independiente de la 

primera, pero constituye un solo proceso judicial continuo. Íd., 

pág. 877; Pueblo v. Vallone Jr., supra, pág. 433. Es en la vista 

preliminar en alzada donde la decisión adversa para el Estado es 

final cuando se determina no causa, o causa por un delito menor 

incluido o distinto al imputado. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, 

pág. 877. 

En relación con la controversia de autos, en el año 1997 se 

presentó una controversia muy similar ante el entonces Tribunal 

de Circuito de Apelaciones. En El Pueblo de Puerto Rico v. Edwin 

Pérez González, KLCE9700236, un panel resolvió que la Regla 67 



 
 

 
KLCE201500829    

 

7 

de Procedimiento Criminal, supra, no le era aplicable a situaciones 

como las de autos, pues la desestimación de una vista preliminar 

en alzada, por violación al derecho de juicio rápido, no estaba 

incluida en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra.4 

Sin embargo, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 

supra, fue enmendada por la Ley 317-2004 con el fin de atemperar 

dicha Regla a la jurisprudencia de ese momento. Informe de la 

Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 

2713, 7 de mayo de 2004, pág. 3. La enmienda consistió en añadir 

dos nuevos incisos a la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 

supra, entre ellos, el inciso (8) sobre el término de 60 días para 

celebrar la vista preliminar en alzada luego de la determinación de 

no causa en vista preliminar. Íd. En ese sentido, entendemos que 

el análisis seguido por el entonces Tribunal de Circuito de 

Apelaciones quedó sin efecto, pues hoy día el término para celebrar 

la vista preliminar en alzada está contemplado en la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, supra. 

Por otro lado, hemos revisado la jurisprudencia persuasiva, y 

más reciente, de otros paneles hermanos. En El Pueblo de Puerto 

Rico v. Judith Cátala Morales, KLCE201401533, se denegó la 

expedición de un recurso de certiorari ante una moción de 

desestimación similar al caso de autos. En dicha opinión, el panel 

hermano no aplicó Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, por entender 

que los hechos eran distintos y hacer énfasis en precedentes 

subsiguientes que ahora permiten el inicio de un nuevo proceso 

penal cuando los casos son desestimados en la etapa de vista 

preliminar al amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 

                                                 
4 El Tribunal de Circuito de Apelaciones descansó en el precedente de Pueblo v. 
Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984), para fallar en contra del Estado. En Cruz 
Justiniano, el Tribunal Supremo resolvió que ante la desestimación de una vista 

preliminar en alzada por violación al derecho de juicio rápido, el Ministerio 
Público debió acusar por el delito menor incluido según determinado en vista 

preliminar o acudir en certiorari para cuestionar la desestimación de la vista 

preliminar en alzada, y no iniciar un nuevo proceso por el delito originalmente 

imputado. Íd., pág. 31. 
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supra.5 Asimismo, concluyó que la determinación de no causa, en 

una vista preliminar, no constituía cosa juzgada o impedimento 

colateral por sentencia. El Pueblo de Puerto Rico v. Judith Catála 

Morales, supra, citando a E. L. Chiesa, Efecto de la desestimación 

de la denuncia o acusación: impedimento o no para un nuevo 

procedimiento, 54 Rev. Jur. U.P.R. 495, 496 (1985). 

La decisión del panel hermano trae dos aspectos que son 

importantes al momento de evaluar el caso de epígrafe. El primero 

está relacionado con el efecto de la determinación de no causa en 

la etapa de vista preliminar. El segundo, es la consecuencia de la 

doctrina establecida en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, 

respecto a la violación del derecho a juicio rápido. 

El efecto de la determinación de no causa ya lo hemos 

reseñado al citar a Pueblo v. Vallone Jr., supra, y Pueblo v. Pérez 

Pou, supra. A nuestro juicio, el precedente es claro en que la 

adjudicación de la vista preliminar no es final y, por consiguiente, 

no tiene efecto de cosa juzgada. Por otro lado, la violación al 

derecho de juicio rápido tampoco implica automáticamente una 

desestimación en los méritos. En Pueblo v. Camacho Delgado, 

supra, pág. 14, el Tribunal Supremo de Puerto Rico fue categórico 

al expresar lo siguiente; 

De la normativa expuesta se deduce claramente 
que, en conformidad con la Regla 67 de Procedimiento 

Criminal, [34 L.P.R.A. Ap. II], el Ministerio Público 
tiene la facultad de presentar nuevamente aquellos 
cargos por delito grave que sean desestimados por una 

violación de los términos consignados en la citada 
Regla 64(n) [de Procedimiento Criminal, supra]. Esto es 

así, ya que según la Regla 67 [de Procedimiento 
Criminal, supra], una desestimación en tales 

circunstancias es “sin perjuicio”. En cambio, si se 
trata de cargos por delito menos grave, la 
desestimación será “con perjuicio”, lo que impediría el 

reprocesamiento del imputado. 

                                                 
5 Los casos citados por el panel hermano fueron Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 

D.P.R. 428, 440-441 (2000); Pueblo v. Camacho Delgado, 175 D.P.R. 1, 11 

(2008). El Pueblo de Puerto Rico v. Judith Cátala Morales, KLCE201401533, se 

encuentra pendiente de revisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véase 

Pueblo de Puerto Rico v. Judith Cátala Morales, CC-2015-138. 
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No obstante, el dictamen de Camacho Delgado fue a los 

efectos de indicarle al Ministerio Público que debe iniciar el 

proceso penal desde la vista de causa probable para arresto  ante 

una desestimación de la vista preliminar por violación al derecho a 

juicio rápido. Íd., pág. 21. A su vez, aclaró que dicha acción estaría 

sujeta a los términos de prescripción de los delitos graves. Íd. 

Posteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el 

proceso penal desestimado, al amparo de la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, supra, en la etapa de vista preliminar, no 

interrumpe el término prescriptivo para iniciar la acción penal de 

los delitos graves. Pueblo v. Pérez Pou, supra, págs. 221-222. Entre 

los pronunciamientos para arribar a dicha conclusión, el Tribunal 

Supremo expresó que “la desestimación de la causa penal por 

violación al derecho a un juicio rápido “cancela” la 

determinación de causa probable para el arresto” y puede instar 

un nuevo proceso de estar en tiempo para ello. (Énfasis nuestro). 

Íd., pág. 236, citando a Pueblo v. Camacho Delgado, supra. 

En otro caso resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, se estableció el carácter retroactivo de la norma pautada en 

Camacho Delgado. Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 D.P.R. 497, 

508 (2010). Al así resolver, dicho Foro destacó la importancia de 

adquirir jurisdicción sobre la persona mediante el arresto o la 

citación, y el fin de la acción penal que representa una 

desestimación al amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, supra. Íd., págs. 507-508. Es de observar que, mientras 

la violación de los términos de juicio rápido conlleva el fin de la 

acción penal, la determinación de no causa en una vista preliminar 

no. Pueblo v. Vallone Jr., supra, pág. 433-434. 

Ahora bien, la doctrina establecida en Camacho Delgado y 

progenie no aplica automáticamente a toda desestimación al 

amparo de cualquiera de los incisos de la Regla 64 de 
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Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v. Rivera 

Vázquez, supra, pág. 883. El Tribunal Supremo ha explicado que 

debe examinarse el fin perseguido por cada uno de los distintos 

incisos de dicha Regla. Íd. A manera de ejemplo, dicho foro ha 

concluido que ante la determinación de no causa por ausencia 

total de prueba en vista preliminar, al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. II, se debe continuar con la 

celebración de una vista preliminar en alzada. Íd., pág. 884. En 

cambio, si la desestimación es por defectos procesales al amparo 

de la misma Regla, procede corregirla en la etapa preliminar que se 

encuentre (vista preliminar o vista preliminar en alzada). Íd., págs. 

884-885. 

III.  

 En el presente caso, la determinación de no causa probable 

para acusar al señor Ruemele Santana no representó el fin de la 

acción penal en su contra. Los precedentes que hemos citado son 

claros en establecer la normativa al respecto y, en el caso de 

epígrafe, el Ministerio Público solicitó la celebración de una vista 

preliminar en alzada. Fue en esta etapa continua e integral del 

procedimiento criminal que se violentó el derecho a juicio rápido 

contemplado hoy día en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 

supra. En ese sentido, fue la violación al derecho a juicio rápido en 

la etapa de vista preliminar en alzada, y no la determinación de la 

vista preliminar original, la que representó el fin de la acción 

penal. 

Además, la desestimación al amparo de la Regla 64(n)(8) de 

Procedimiento Criminal, supra, tuvo el efecto de cancelar la 

determinación de causa probable para arresto y el Tribunal perdió 

jurisdicción sobre el señor Ruemele Santana. Si la violación al 

derecho a juicio rápido tuvo el efecto de cancelar la determinación 

de causa probable para arresto, el Juez Municipal no tiene 
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impedimento alguno para celebrar una nueva vista al amparo de la 

Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v. 

Pérez Pou, supra. Por ello, un análisis integrado de la 

jurisprudencia citada, y las Reglas 64(n) y 67 de Procedimiento 

Criminal, supra, nos obliga a concluir que el Ministerio Público 

puede iniciar una nueva acción penal en contra del recurrido. 

Incidió el TPI al desestimar las denuncias presentadas por el 

Ministerio Público. 

 El derecho vigente en nuestro ordenamiento procesal penal 

nos impide llegar a una conclusión distinta. A diferencia de los 

hechos expuestos en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, en el 

presente caso el TPI no había autorizado ninguna acusación que el 

Ministerio Público pudiese acatar y continuar para juicio.6 En ese 

sentido, el precedente citado por el recurrido ante el TPI no era 

aplicable. La única opción que tenía el Ministerio Público era 

iniciar los procesos según lo autoriza Pueblo v. Camacho Delgado, 

supra. No nos satisface nuestra decisión toda vez que aparenta 

premiar la incapacidad del Estado de proseguir con diligencia y 

agilidad en el trámite judicial. No obstante, el Tribunal de 

Apelaciones está obligado a respetar las reglas procesales y los 

precedentes del Tribunal Supremo de Puerto Rico al momento de 

resolver los casos y controversias que se le planteen. En 

consecuencia, no podemos adoptar la posición y análisis del TPI. 

Finalmente, deseamos comentar sobre el efecto que 

conllevaría el incumplimiento reiterado del término establecido en 

la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. El foro revisado 

tiene una preocupación legítima sobre el mal uso que pueda hacer 

el Ministerio Público de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 

supra, al iniciar una y otra vez procedimientos hasta la 

prescripción del delito imputado. A tales fines, el Tribunal 

                                                 
6 Véase nota al calce número 4 de la presente Sentencia. 
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Supremo de Puerto Rico ha manifestado que la segunda dilación 

excesiva e injustificada puede conllevar el archivo definitivo de la 

acción penal al amparo de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v. Camacho Delgado, supra, pág. 12, 

citando a Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710, 713 

(1977). En consecuencia, los imputados de delitos no quedan 

desprovistos de remedios ante la situación expuesta por el foro 

primario en su resolución. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari por entender que la disposición de la resolución recurrida 

es contraria a derecho y, por consiguiente, la revocamos. Se 

devuelve el caso al foro de primera instancia para la continuación 

de los procedimientos ulteriores. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


