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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2018. 

I. 

Según reseñado en el presente recurso, el 16 de julio de 2017 

se presentaron cuatro (4) denuncias contra el Sr. Walter Antonetty 

Rivera por hechos ocurridos el 16 de julio de 2017. Se alegó, que 

amenazó de muerte a sus hermanos Clifford y Axel, y a su madre 

Rayna Rivera, utilizando una cuchilla. Se le imputó un cargo por 

violar el Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, y tres (3) cargos 

por el delito de Amenaza, según tipificado en el Código Penal de 

Puerto Rico.1 Previa determinación de causa para arresto, Antonetty 

Rivera fue ingresado por no prestar la fianza impuesta. 

Antes de celebrarse la vista preliminar pautada para el 10 de 

agosto de 2017, el 9 de agosto de 2017 la Defensa, mediante Moción 

Solicitando Orden, informó al Tribunal de Primera Instancia tener 

dificultades de comunicación con su cliente y solicitó una orden 

para obtener el expediente médico de su representado con el 

                                                 
1 Art. 177, 33 LPRA § 5243. 
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psiquiatra Marcos Rodríguez Aponte. Adujo que era necesario 

examinar el mismo para poder determinar si solicitaban una vista 

al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal. 

Concedida su petición, mediante Orden notificada el 10 de 

agosto de 2017, la vista señalada para el 6 de septiembre de 2017, 

fue suspendida por causas relacionadas al paso del huracán Irma. 

Destacamos que, desde la Orden del 11 de septiembre de 2017, se 

requirió al Departamento de Corrección y Rehabilitación trasladar a 

Antonetty Rivera para que pudiera ser evaluado por la Dra. Yamilka 

Rolón, psiquiatra del Estado, y se señaló una vista de procesabilidad 

para el 18 de octubre de 2017. 

Posteriormente se señaló otra vista de procesabilidad para el 

15 de noviembre de 2017. En ésta, el Foro recurrido declaró al 

peticionario “no procesable” a base del testimonio de la Dra. Yamilka 

Rolón y ordenó su traslado al Hospital de Psiquiatría Forense de 

Ponce o Río Piedras para recibir tratamiento. La Orden consignó 

que, de no efectuarse el ingreso, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación tenía que trasladar al confinado el 6 de febrero de 

2018 para ser evaluado por la Dra. Yamilka Rolón, so pena de 

desacato. El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista de 

seguimiento para el 7 de febrero de 2018.  

En la vista del 7 de febrero de 2018 la Dra. Yamilka Rolón 

expresó que el peticionario no estaba recibiendo tratamiento para la 

condición mental. Asimismo, reafirmó que no está procesable y 

recomendó su traslado al Hospital Siquiátrico Forense. El Tribunal 

ordenó evaluación por la psiquiatra para el 3 de abril de 2018 y vista 

de seguimiento para el 4 de abril de 2018. Según la Minuta de dicha 

vista, el Tribunal a quo fue advertido de que el Peticionario hacía el 

turno 139 para entrar a Psiquiatría Forense de Ponce y un turno 

109 para el de Río Piedras. 
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Así las cosas, el 13 de marzo de 2018 Antonetty Rivera 

presentó una Solicitud de Auto de Habeas Corpus. Fundamentó la 

misma en que se encontraba bajo la custodia de la Departamento 

de Corrección y Rehabilitación en la Institución Regional del Sur, 

Las Cucharas, desde su arresto el 17 de julio de 2017, transcurridos 

más de los seis (6) meses en detención preventiva, que establece la 

Constitución de Puerto Rico.  

El 15 de marzo de 2018 se celebró vista de Habeas Corpus. 

En dicha vista, la representación legal del Peticionario alegó que su 

cliente llevaba más de 223 días ingresado en una institución penal 

esperando que surgiera un espacio en el hospital psiquiátrico. 

Argumentó, que las cárceles no son instituciones adecuadas para 

personas con problemas de salud mental y que, a pesar de las 

órdenes del Tribunal, Antonetty Rivera aún no recibía el tratamiento 

requerido. Para esa fecha, habían transcurrido 121 días desde la 

determinación de no procesable.  

Al resolver la solicitud de habeas corpus, el Tribunal recurrido 

expuso, entre otras cosas, que, ante la determinación de que 

Antonetty Rivera no está procesable para un juicio en su contra, los 

términos de juicio rápido están paralizados y expresó que lo 

procedente era solicitar al juez que emitió la orden de traslado a un 

hospital psiquiátrico los remedios necesarios para que dicha orden 

sea cumplida. Así, declaró No Ha Lugar la petición de Habeas 

Corpus y dictó sentencia de conformidad en igual fecha. 

Inconforme Antonetty Rivera recurrió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante Certiorari y nos solicitó la paralización de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Señaló: 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DENEGAR LA INMEDIATA 
EXCARCELACIÓN DEL PETICIONARIO CON LAS 

MEDIDAS CAUTELARES NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DEL 

PETICIONARIO O, EN LA ALTERNATIVA, OBLIGAR AL 
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ESTADO A UBICAR INMEDIATAMENTE AL 
PETICIONARIO EN UNA INSTITUCIÓN ADECUADA 

PARA SU TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL. ESTO, 
EN PATENTE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD, A LA 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, AL DEBIDO PROCESO 
DE LEY Y A LAS NOCIONES MÁS BÁSICAS DE 

DERECHOS HUMANOS. 
 

El 27 de marzo de 2018 un Panel Especial concedió plazo a la 

Oficina del Procurador General para que expresara su posición en 

torno al recurso y, en particular, a informar si Antonetty Rivera está 

recibiendo algún tratamiento psiquiátrico y de ser así, expresar cuál. 

Con fecha de 28 de marzo de 2018, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación certificó que Antonetty Rivera recibe varios 

medicamentos diarios para las condiciones que presenta.  

II. 

Mediante el recurso extraordinario de habeas corpus --de 

rango constitucional2--, una persona que se encuentre encarcelada 

o que esté ilegalmente detenida, puede solicitar al tribunal que 

investigue las causas de su detención.3 Su expedición o procedencia 

depende de que la persona esté sufriendo, como cuestión de hecho, 

una restricción ilegal de su libertad.4 El recurso de hábeas corpus 

es considerado un remedio extraordinario para uso exclusivo en 

situaciones y casos excepcionales.5 Su propósito es la protección de 

los derechos fundamentales del acusado y proveer un medio 

sumario mediante el cual el tribunal pueda determinar la detención 

de una persona.6  

Bien sabemos que por interpretación judicial para solicitar un 

auto de hábeas corpus debe existir una restricción ilegal de la 

                                                 
2 Véase: Sección 13 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 1 LPRA, Documentos Históricos, Art. II § 13. 
3 Art. 469(a) del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA § 1741(A); Ramos 
Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 DPR 885 (1989); Santiago Meléndez v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 71 (1974). 
4 Díaz v. Campos, 81 DPR 1009 (1960) y David Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da. ed., San Juan, Ed. UIPR, 1996, pág. 143. 
5 Id. 
6 Otero Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733 (1985). 
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libertad, por lo que éste sólo procede cuando existe una detención 

ilegal y se dirige contra la persona que tiene detenida ilegalmente a 

aquel en cuyo favor se solicita el auto.7 Como se mencionó en 

Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil,8 “el hábeas corpus existe 

para investigar la validez de la detención y no la validez de la 

libertad”.   

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, 

establece que la “detención preventiva antes del juicio no excederá 

de seis meses”.9 El vocablo “detención preventiva” se refiere al 

período anterior al juicio, en el cual el acusado se encuentra 

detenido preventivamente (sumariado) porque no prestó la fianza 

impuesta, y en espera de que se le celebre el correspondiente 

proceso criminal.10 En otras palabras, comienza a transcurrir dicho 

término, desde el momento en que el imputado queda detenido por 

no poder prestar la fianza requerida o desde su revocación.11 

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.12 De esta forma se busca “evitar que a una 

persona a quien ampara una presunción de inocencia sea 

restringida por el estado en el ejercicio de su poder de custodia con 

el único propósito de hacerle comparecer a juicio.”13  

 Al debatirse esta Cláusula constitucional que limita a 6 

meses la detención preventiva, nuestros Constituyentes 

reconocieron, que más que atender la exigencia de rapidez en los 

                                                 
7 Díaz v. Campos, 81 DPR 1009 (1960). 
8 102 DPR 71 (1974), 
9 LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 344. 
10 Pueblo v. Pagán Medina 178 DPR 228 (2010). 
11 Ex Parte Ponce Ayala II, 179 DPR 166 (2010); Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 

DPR 225, 232 (1996).  
12 Pueblo v. Pagán Medina, supra; Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR 203 (2008). 
13 O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Butterworth, 1993, 

T. 2, § 25.4(a), pág. 248. 
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juicios, evita el abuso de poder y asegura una mejor administración 

de la justicia.14 El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos 

de la Convención Constituyente señala que está disposición “tiene 

por propósito impedir que se pueda encarcelar a una persona por 

más de seis meses sin celebrarle el juicio.”15 Como parte de esa 

discusión, el delegado Benítez explicó: 

Esto lo que quiere decir es que en los casos donde 
no ha mediado juicio, una persona no puede estar 
detenida en la cárcel por más de seis meses. Llega el día 

del último mes de los seis meses y entonces lo ponen en 
la calle y eso no impide que se celebre juicio; pero se le 

celebra juicio ahora estando como si estuviera bajo 
fianza, sin estarlo.  

 

Evidentemente, los artífices de nuestra Constitución 

estimaron que era impropio y contrario al derecho a la presunción 

de inocencia, un período mayor de detención en espera de juicio, 

como consecuencia de no haber prestado fianza. Por ello, 

consideraron “preferible rendir la custodia de un acusado después 

de ese período, antes que hacer vulnerable la integridad de su 

derecho a la presunción de inocencia...”.16 

Además, la detención preventiva, unida a los términos de 

juicio rápido, promueven la prontitud en el enjuiciamiento, de forma 

que las dilaciones del proceso no perjudiquen la defensa de un 

acusado.17 Con dicha Cláusula constitucional se alienta una 

actuación diligente y expedita por parte del Ministerio Público en la 

celebración del juicio.18  

Para determinar si un imputado de delito que se encuentra 

sumariado está privado de su libertad ilegalmente al amparo de este 

precepto, es indispensable identificar cuándo comienza a 

transcurrir el término de detención preventiva, cuándo se entiende 

                                                 
14 Véase; Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Tomo 

3, Lexis-Nexis de Puerto Rico, Edición conmemorativa, 2003, págs. 1594-1595. 
15 Véase: 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente pág. 2571 (1952). 
16 Sánchez v. González, 78 DPR 849, 856 (1955). 
17 Pueblo v. Paonessa Arroyo, supra. 
18 Véase Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Ed. 

Conmemorativa, San Juan, págs. 1593-1597 (2003). 
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comenzado un juicio, y si debe excluirse alguien periodo de tiempo 

entre estos dos eventos.  

Es claro, que el término de detención preventiva se computa 

desde que el imputado fue ingresado a una institución penal por no 

haber prestado la fianza impuesta hasta el inicio del juicio.19 “[E]n 

el contexto de la cláusula constitucional sobre detención preventiva, 

el juicio ‘comienza’ con la juramentación preliminar del jurado bajo 

la Regla 119 de Procedimiento Criminal”.20 En los casos juzgados 

por tribunal de derecho, el juicio comienza cuando se toma 

juramento al primer testigo. 

En cuanto al periodo o periodos de tiempo que deben 

descontarse o excluirse del cómputo de la detención preventiva, en 

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

excluyó del cómputo de seis (6) meses todo el tiempo en que estuvo 

pendiente el trámite de procesabilidad del imputado. Consideró que 

el Estado estaba impedido de continuar con el enjuiciamiento de 

éste. Es decir, el Tribunal Supremo resolvió que debe excluirse del 

cómputo, aquel tiempo en que resultaba imposible como cuestión 

de derecho para el Estado procesar al imputado. Desde entonces, 

una vez se hace la referida determinación de que hay base razonable 

para concluir que el imputado de delito no es procesable, se 

suspenden los procedimientos en su contra y se señala una vista 

para determinar el estado mental. Resulta igualmente mandatoria 

designar un psiquiatra que evalúe al acusado y declare en la vista 

de procesabilidad. Determinada la no procesabilidad, el acusado 

permanece bajo la jurisdicción del Tribunal y, de confirmarse la 

determinación inicial de no procesabilidad luego de la evaluación 

pericial, “el tribunal deberá tomar provisiones para que la orden de 

                                                 
19 Ponce Ayala, Ex Parte II, 179 DPR 166 (2010); Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 

DPR 203 (2008). 
20 Paonesa Arroyo, 173 DPR a la pág. 216. 
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reclusión y traslado a la institución correspondiente se cumpla con 

las menos dilaciones posibles”.21  

III. 

A la luz de tales pronunciamientos, no existe otra vía decisoria 

en este caso, que confirmar la denegatoria de excarcelación emitida 

por el Foro recurrido. No procedía el Habeas Corpus solicitado.  

A pesar de que Antonetty Rivera tiene orden de prisión desde 

el 17 de julio de 2017, esto es, hace más de seis (6) meses, su no 

procesabilidad fue determinada por el Tribunal mediante Orden del 

15 de noviembre de 2015 y reiterada en la vista del 7 de febrero de 

2018. Todo ello basado en la evaluación médica de la psiquiatra del 

Estado, Dra. Yamilka Rolón. Hasta hoy, nunca ha sido trasladado a 

un hospital psiquiátrico como se ordenó el 15 de noviembre de 2017 

tras la determinación de no procesable. Sin embargo, según resuelto 

por el Tribunal Supremo en el precitado caso de Pagán Medina, los 

procedimientos están paralizados y, el término de seis (6) meses en 

detención preventiva que establece la Constitución de Puerto Rico 

no ha transcurrido.  

Coincidimos, no obstante, con la Defensa y el Procurador 

General de Puerto Rico, en que Antonetty Rivera no debe continuar 

en una institución penal sin ser trasladado a la institución 

psiquiátrica para recibir el tratamiento adecuado. Debe el Foro a 

quo, en cuanto antes, ejercer su autoridad para hacer cumplir su 

Orden de trasladar al peticionario a un hospital psiquiátrico. 

Posiblemente, el Estado, a la luz de lo resuelto en Pagán Medina, ha 

logrado que, sumariados en las instituciones correccionales del País, 

no puedan ser excarcelados por violárseles su derecho 

constitucional a no estar en detención preventiva por más de seis 

meses sin celebrársele juicio. Ello, sin embargo, no le exime de 

                                                 
21 Id. 
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responder, si por su negligencia en el manejo de casos, causa algún 

daño. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.  Por los mismos fundamentos, se deniega la Moción en 

Auxilio de la Jurisdicción. 

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 
 


