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v. 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
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Crim. núm.   
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Por: Inf. Art. 182 CP 
   

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Sánchez Ramos y la Jueza Varona Méndez1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Como explicaremos en mayor detalle a continuación, luego 

de una primera desestimación, por violación a los términos de 

juicio rápido, es norma trillada que el Ministerio Público puede re-

iniciar el proceso penal, por lo cual actuó correctamente el foro 

recurrido al negarse a desestimar el proceso así re-iniciado contra 

el aquí imputado.   

I. 

Contra el Sr. Carlos Dalecio Molina (el “Imputado”) se 

presentó denuncia por apropiación ilegal agravada, un delito grave 

(art. 182 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5252).  Ese día, el tribunal 

determinó no causa para el arresto del Imputado.  El Ministerio 

Público inició el trámite para obtener una vista de causa para 

arresto en alzada, mas el tribunal desestimó, en diciembre de 

2015, por no celebrarse dicha vista dentro del término establecido 

en la Regla 64(n)(7) de las de Procedimiento Criminal.  34 LPRA Ap. 

II, R.64(n)(7). 

                                                 
1 Orden Administrativa número 49 del 16 de marzo de 2016, donde se designa a 
la Jueza Varona Méndez, para entender y votar en el caso de epígrafe, en 

sustitución del Juez Flores García. 
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El 22 de enero de 2016, el Ministerio Público presentó 

nuevamente la denuncia contra el Imputado (la “Denuncia”).  Ese 

día, el Imputado presentó una moción de desestimación, en la cual 

argumentó que el Ministerio Público ya había “extingui[do]” su 

única oportunidad para obtener una vista de causa para arresto en 

alzada, por lo cual estaba impedido de re-someter la denuncia. 

El Ministerio Público se opuso a dicha moción de 

desestimación.  Argumentó que la Regla 67 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 67 (“Regla 67”), permite 

re-someter una denuncia imputando delito grave luego de una 

primera desestimación por violación a los términos de juicio 

rápido.  El Imputado presentó una “Réplica”, en la cual planteó 

que el argumento del Ministerio Público no debía sostenerse, pues 

solamente sería válido cuando se ha determinado causa para 

arresto y luego ocurre la desestimación por violación a los términos 

de juicio rápido. 

Mediante Resolución notificada el 11 de febrero de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó la moción del 

Imputado, razonando que, al tratarse de un delito grave, la Regla 

67 permite re-someter la Denuncia, particularmente cuando, como 

sucede aquí, no hay problema de prescripción ni se ha planteado 

que haya mediado “dilación excesiva e injustificada”.  El TPI señaló 

la vista de determinación de causa para el 29 de marzo de 2016. 

Oportunamente, el 14 de marzo, el Imputado presentó el 

recurso de referencia, en el cual reproduce su argumento a favor 

de la desestimación de la Denuncia.  A la misma vez, presentó una 

moción en auxilio de jurisdicción, la cual no cumplió con el 

requisito de la Regla 79 de nuestro Reglamento, al no haberse 

certificado que la Procuradora General quedara notificada de dicha 

moción de forma “simultánea” con su presentación.  Regla 79 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79.  
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De forma similar, al haberse presentado el recurso el mismo día 

que la moción, el Imputado también tenía que procurar que la 

Procuradora General recibiera notificación del recurso el mismo 

día que lo presentó, lo cual tampoco se certificó. Íd.  

II. 

Es norma trillada, y establecida hace décadas, que una 

primera desestimación del proceso penal por violación a los 

términos de juicio rápido no impide el re-inicio del proceso, cuando 

el delito imputado es grave.  Así lo establece claramente la Regla 

67, y así lo ha interpretado, por décadas, nuestro Tribunal 

Supremo.  Véase, por ejemplo, Pueblo v. Camacho Delgado, 175 

DPR 1 (2008) y casos allí citados; E. L. Chiesa Aponte, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Forum 

Pub., 1992, Vol. II, sec. 12.2, pág. 180.   

A esos efectos, dispone la Regla 67, supra, en lo pertinente, 

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…”.  Contrario a lo argumentado por el Imputado, no 

se dispone, ni la defensa citó autoridad para sostener que existe, 

excepción alguna para casos de desestimación en los cuales 

todavía no se ha determinado causa para arresto. 

Antes de Camacho, supra, luego de una primera 

desestimación, el proceso se re-tomaba donde hubiese sido 

desestimado por violación a los términos de juicio rápido.  Ahora, a 

tenor con lo resuelto en Camacho, supra, el proceso tiene que 

comenzar desde su inicio.  Ello significa, en este contexto, que la 

desestimación de la Denuncia por violación a los términos de juicio 

rápido tuvo como efecto anular todo lo ocurrido hasta entonces, 

sin perjuicio de que, como ocurrió aquí, el Ministerio Público 
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presentase nuevamente el cargo grave, para determinación inicial 

de causa para arresto.   

Incluso, si el (o la) magistrado(a) determinase ahora no 

causa para arresto, ante la denuncia que se acaba de re-someter 

contra el Imputado, el Ministerio Público tendría también la opción 

de solicitar vista en alzada, ello a raíz de la determinación expresa 

de Camacho, supra, a los efectos de que el proceso comienza desde 

su inicio.  Camacho, supra, 175 DPR a la pág. 14 (“desestimación 

… conlleva la culminación del proceso instado”); Pueblo v. Carrión, 

159 DPR 633, 643 (2003) (“desestimación … tiene que entenderse 

como un evento que da por terminada [sin perjuicio] la acción 

presentada”). 

Así pues, no es correcto, como argumenta la defensa, que la 

determinación del TPI conlleve una impermisible “tercera” o, 

posiblemente, una “cuarta”, oportunidad para que el Ministerio 

Público obtenga una determinación de causa para arresto, en un 

mismo proceso.  Propiamente, se trata de que concluyó el proceso 

inicial, en el cual hubo dos oportunidades, mas el Ministerio 

Público, por virtud de lo establecido en la Regla 67 y su 

jurisprudencia interpretativa, puede iniciar legítimamente un 

segundo proceso, “desde cero”, y, en el mismo, tendrá las mismas 

dos oportunidades que en el primer proceso, para obtener la 

determinación de causa para arresto. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado, así como la moción en auxilio de jurisdicción 

presentada, por el peticionario. 

 Adelantar notificación por fax o por correo electrónico. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


