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Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020. 

El peticionario Wilfredo Valentín Rivera (Valentín Rivera o 

peticionario) nos solicita la revisión de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 27 de 

diciembre de 2019.  Mediante esta, el foro de instancia denegó la 

acción de referencia, sobre solicitud de Habeas Corpus. 

Valentín Rivera fue arrestado el 24 de mayo de 2019 por 

infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico y al Artículo 93 (A) del 

Código Penal de Puerto Rico.  Al no prestar la fianza, fue ingresado 

a la cárcel.  En la etapa del juicio, el caso fue desestimado el 23 

de septiembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la 

Regla 64n de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II, R. 64n.  Ese 

mismo día, el ministerio público presentó nuevas denuncias por 

los mismos hechos.  Se le fijó nueva fianza, al no prestarla, 

Valentín Rivera fue ingresado a prisión. 



 
 
 

KLAN202000099 
 

 

 

2 

El 26 de noviembre de 2019 el peticionario presentó una 

petición de Habeas Corpus, para ser excarcelado debido a que 

llevaba desde el 24 de mayo de 2019 en prisión, tiempo en exceso 

al término de seis (6) meses.  

El 23 de diciembre de 2019, el ministerio público se opuso.  

Alegaron que el caso fue desestimado el 23 de septiembre de 2019 

y ese día radicaron nuevas denuncias.  Que no ha transcurrido el 

término de reclusión preventiva de seis meses, por lo que 

resultaba prematura la petición de excarcelación.   Examinadas 

las mociones el foro de instancia denegó la solicitud de Habeas 

Corpus.   

En desacuerdo, Valentín Rivera presentó este recurso, 

arguyendo que incidió el TPI al: 

NO DECRETAR LA EXCARCELACIÓN DEL APELANTE-DEMANDANTE 

NO EMPECE QUE HA ESTADO ENCARCELADO POR LOS MISMOS 

HECHOS Y DELITOS MÁS DE SEIS MESES EN ENCARCELAMIENTO 

SUMARIO PREVENTIVO. 
 

AL NO RECONOCER QUE LA SITUACIÓN DEL APELANTE ES LA 

MISMA LA CUAL MOTIVÓ EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE EL 

ARTÍCULO II, SECCIÓN II DE LA CARTA DE DERECHOS. 
   

AL PERMITIR EL ENCARCELAMIENTO DEL DEMANDANTE-APELANTE 

POR MÁS DE SEIS MESES SIN HABER COMENZADO EL JUICIO Y SIN 

QUE SE HAYA PROBADO SU CULPABILIDAD. 

 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

64, establece los fundamentos de la moción para desestimar, a 

saber:  

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 

cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en 

uno o más de los siguientes fundamentos: 
[…] 

(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 
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someter el caso a juicio se deba a la solicitud del 

acusado o a su consentimiento. 
[…] 

 

A su vez, la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, 

dispone 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).  
 

Según la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, la 

desestimación de una causa por la violación de los términos 

prescritos en la Regla 64(n) no constituye un impedimento para 

el inicio de otro proceso por los mismos hechos, salvo que se trate 

de un delito menos grave. Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 

1, 11(2008).    Así pues, “la desestimación de una causa tiene que 

entenderse como un evento que da por terminada la acción 

presentada ante los tribunales por el Ministerio Público.” Pueblo v. 

Camacho Delgado, supra, págs. 13-14.  De la normativa antes 

expuesta se desprende claramente que, de conformidad con la 

Regla 67 de Procedimiento Criminal, 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 Regla 64(n). Esto es así, ya que según la Regla 

67 una desestimación en tales circunstancias es "sin perjuicio". 

Pueblo vs. Camacho Delgado, supra, pág. 14.   Como la 

desestimación termina el encausamiento del acusado, si el 

Ministerio Público presenta una nueva denuncia por delito grave, 

basada en los mismos hechos, inaugura un proceso penal nuevo 

y distinto.  Nace entonces un nuevo término de seis meses de 

encarcelamiento si no se presta una fianza, dispuesto en el Art. 
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II, Sec. 11 de la Constitución, LPRA, Tomo 1. Véase Vázquez 

Alejandro v. Supte. Bayamón, 183 DPR 711, 713 (2011).1 

Como vemos de los hechos que informa esta causa, en este 

caso hubo dos procesos criminales.  El primero comenzó el 24 de 

mayo de 2019, con la radicación de cargos.  No obstante, el 

referido procedimiento fue desestimado el 23 de septiembre de 

2019, de conformidad a los dispuesto en la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, supra.  Con la desestimación de la causa 

se dio por terminada la primera acción.  Véase Pueblo v. Camacho, 

supra.  Ahora bien, ese mismo 23 de septiembre, el ministerio 

público presentó nuevas denuncias por los mismos hechos 

conforme lo permite la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra.  

Al presentar las denuncias por delito grave, comenzó un nuevo 

proceso penal.  En tales circunstancias, al no prestar fianza, nació 

un nuevo término de seis (6) meses de encarcelamiento.   Ante 

ello, el derecho constitucional de Valentín Rivera a no estar 

detenido preventivamente por un término mayor de seis (6) 

meses comenzó a transcurrir a partir del 23 de septiembre de 

2019, cuando se emitió la nueva orden de arresto y fue 

encarcelado.  Véase Vázquez Alejandro v. Supte. Bayamón, supra. 

A esta fecha aún no ha transcurrido el período de seis (6) 

meses, contados desde el 23 de septiembre de 2019, 

consecuentemente no procede la excarcelación del peticionario.  

De manera que, el foro primario actuó razonablemente y conforme 

a derecho, al denegar la petición de Habeas Corpus. Tampoco se 

nos demostró que el TPI abusara de su discreción, actuara con 

perjuicio o parcialidad al así resolver, por consiguiente, no es 

necesario que intervengamos con el dictamen recurrido. 

 
1 Resolución, voto de conformidad emitido por el juez Martínez Torres, al cual 

se unen la jueza Pabón Charneco y los jueces Kolthoff Caraballo, Rivera García 

y Feliberti Cintrón. 
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DICTAMEN 

Por las razones antes expresadas, se confirma la Resolución 

apelada. 

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 

 


