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Ramos Torres y el Juez Rodríguez Casillas* 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a _10_ de noviembre de 2015. 

 El señor Samuel Morel Peña nos solicita que revoquemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 23 de abril de 2015. Mediante este dictamen el foro apelado 

denegó su petición de habeas corpus, tras resolver que la dilación del 

Estado de más de 24 años en tramitar su arresto para ejecutar una 

sentencia condenatoria de tres años no lo hace acreedor de su 

excarcelación, aunque durante la última década, es decir, desde 2005, ya 

él se encontraba bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y aún cumple otra sentencia de 22 años que está próximo 

a extinguir, y esa orden de arresto, dilatada en extremo por el Estado, fue 

ejecutada mientras él disfrutaba de su libertad bajo palabra, lo que tuvo el 

efecto de interrumpir su proceso de rehabilitación y reinserción exitosa en 

la comunidad.  

 

*Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2015-0208, se designa al Hon. Roberto 

Rodríguez Casillas en sustitución de la Hon. Laura I. Ortiz Flores. 
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En apretada síntesis, el apelante solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia la reivindicación de su libertad condicionada que le fue otorgada 

por la Junta de Libertad Bajo Palabra en 2011, luego de cumplir siete 

años de cárcel y acreditar el exitoso proceso de rehabilitación y 

reinserción social en el que se encontraba inmerso desde hacía ya cuatro 

años, cuando ocurrió el segundo arresto.  

Nos plantea el señor Morel Peña que su confinamiento actual es 

ilegal, debido a que el Estado estaba impedido, por incuria extrema, de 

diligenciar 24 años tarde una orden de arresto que pesaba en su contra 

por una sentencia dictada en 1992. Nos reclama nuestra inmediata y 

extraordinaria intervención porque durante los últimos diez años él ha 

estado físicamente bajo la jurisdicción, custodia y control del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación cumpliendo otra sentencia 

de 22 años y creyendo que también cumplía la que se pretende ejecutar 

en esta ocasión, por lo que tal dilación y negligencia del Estado en 

“arrestarlo” nuevamente, para que cumpla esa segunda sentencia, es 

injusta e irrazonable, y viola su derecho al debido proceso de ley en su 

aspecto sustantivo, además de tronchar su derecho a la rehabilitación y 

su reinserción a la sociedad como un ciudadano de bien.  

Por su parte, la Procuradora General de Puerto Rico sostiene, en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que en 

este caso el apelante ya cumplió siete (7) años, un (1) mes y nueve (9) 

días de cárcel, por lo que al presente ya extinguió el mínimo que debía 

cumplir de ambas sentencias para ser referido a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, por lo que su propuesta no es a favor de que se expida el auto 

de habeas corpus y se excarcele al apelante, sino que se le refiera 

nuevamente ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.1 

                                                 
1
 La Procuradora General de Puerto Rico se allana a que refiramos el asunto ante la 

consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra, para que realice nuevos 
cómputos. Sin embargo, estamos impedidos de así hacerlo porque no tenemos 
jurisdicción sobre esa agencia en esta ocasión. No es este un recurso de revisión 
judicial. Además, surge del expediente apelativo que ese organismo administrativo se 
declaró sin jurisdicción para evaluar el caso del apelante tan pronto fue arrestado. 
Véase, Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra en el caso núm. 
122475, el 8 de junio de 2015. Desconocemos si existe un proceso administrativo 
activo contra esa resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 
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Mediante resolución interlocutoria de 24 de septiembre de 2015 

dispusimos de una serie de asuntos jurisdiccionales y le ordenamos a la 

Procuradora General que sometiera una hoja de liquidación de sentencia 

que considerara tanto la pena de tres años de cárcel impuesta en 1992 

como la pena de 22 años de cárcel impuesta en 1993. Además, que 

expresara su postura en cuanto a si en el 2011 el apelante fue puesto en 

libertad correctamente, luego de ser considerado para tal privilegio por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. Queríamos descartar cualquier error de 

Corrección en el cómputo, así como cualquier actuación inadvertida de la 

Junta o conducta indebida del apelante para obtener su libertad bajo 

palabra, si conocía que tenía una condena al descubierto.  

En cumplimiento de nuestra orden, la Procuradora General 

expresó lo siguiente: “reiteramos que el peticionario, Sr. Samuel Morel 

Peña, fue puesto en libertad correctamente en febrero de 2011 cuando se 

le concedió dicho privilegio respecto de la sentencia de 1 de marzo de 

1993”. Además acompañó una hoja de liquidación de sentencia 

preparada el 31 de julio de 2015 en la que el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación computó ambas penas por separado. De la hoja no se 

desprende si, de haber sido diligenciada correctamente la sentencia del 

1992, ya el apelante hubiera cumplido el mínimo de ambas sentencias. El 

apelante replicó la moción de la Procuradora y sostiene que el mínimo 

extinguible por ambas sentencias se hubiera cumplido el 5 de julio de 

2010, es decir, antes de que le fuera aprobada la libertad condicionada en 

febrero de 2011.  

Atendidos cuidadosamente los argumentos de ambas partes, los 

autos originales del caso, así como las circunstancias extraordinarias 

de este caso, resolvemos revocar la sentencia apelada y expedir el auto 

extraordinario del habeas corpus solicitado por el apelante, porque eso es 

lo justo.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso, así 

como las claras normas de derecho, que fundamentan esta decisión.  
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I. 

El 2 de abril de 1991 el apelante, junto a otros dos individuos, 

cometió varios delitos de posesión de armas de fuego sin autorización. 

Por esos hechos, el 24 de noviembre de 1992 el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, dictó, en ausencia, la primera 

sentencia contra el apelante. Mediante ese primer dictamen, el foro 

sentenciador aceptó su alegación de culpabilidad y le impuso una pena 

de tres (3) años de cárcel por cada una de las seis infracciones al Art. 7 

de la Ley de Armas y seis meses de cárcel por cada una de las tres 

infracciones al Art. 6 de la Ley de Armas, a ser cumplidas 

concurrentemente entre sí, para un total de tres años de cárcel.  

Antes de ser sentenciado y mientras estaba libre bajo fianza por 

ese primer delito, el 16 de diciembre de 1991 el apelante cometió un robo 

a mano armada. El 1 de marzo de 1993, tras el veredicto de culpabilidad 

de un jurado, el apelante fue sentenciado, también en ausencia, a 22 

años de cárcel por el delito de robo, tipificado en el entonces vigente 

artículo 173 del Código Penal de 1978, y una infracción al artículo 4 de la 

Ley de Armas. Advertimos que en este dictamen el tribunal sentenciador 

nada dispuso sobre si la segunda condena sería cumplida de manera 

concurrente o consecutiva respecto a la primera sentencia ya dictada.2 Se 

ordenó el arresto del apelante para cumplir las dos sentencias mediante 

mandamientos distintos: la de tres años con fecha de 24 de noviembre de 

1992 y la de 22 años, con fecha de 1 de marzo de 1993.  

Hay que destacar que tras cometer el segundo delito, el apelante 

evadió la jurisdicción de Puerto Rico. Luego de unos años, el Estado Libre 

Asociado pudo localizarlo en el estado de Wisconsin y comenzó así el 

proceso de extradición hacia la isla. El apelante estuvo detenido en 

Wisconsin, pendiente el proceso de extradición, desde el 27 de 

septiembre de 1999 hasta el 27 de diciembre de 1999, cuando fue 

excarcelado porque aparentemente las autoridades de Puerto Rico no 

                                                 
2
 Por el momento y circunstancias en que se cometió ese segundo delito, atenderemos 
más adelante la norma aplicable sobre este particular. 
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concluyeron el proceso. En ese momento se conocía la existencia de las 

dos órdenes de arresto.  

En un segundo proceso de extradición, el apelante estuvo detenido 

nuevamente en Wisconsin desde el 21 de julio de 2004 hasta el 18 de 

octubre de 2005. Finalmente, fue extraditado a Puerto Rico el 18 de 

octubre de 2005. También en ese momento el Estado Libre Asociado 

conocía o debió conocer que había dos órdenes de arresto pendientes de 

ejecutar. Pero, si ello no fue así, el apelante se encargó de recordar al 

Estado cuál era su situación correccional. Veamos.  

Pocos meses después de su ingreso a la isla, el 31 de enero de 

2006, el señor Morel Peña, por conducto de su abogado, presentó un 

escrito al Tribunal de Primera Instancia, un mal intitulado recurso de 

habeas corpus.3 En este lo que realmente solicitó fue que se le abonaran 

los dieciocho (18) meses que estuvo detenido en la cárcel de Wisconsin 

aguardando la extradición a Puerto Rico. Solicitó además que, por su 

buen comportamiento, fuera clasificado en custodia mínima y evaluado 

para el programa de grillete electrónico. Aunque su escrito no era en 

realidad un recurso de habeas corpus, lo importante para el caso que hoy 

resolvemos es que el apelante planteó claramente lo siguiente: 

1. El demandante y apelante fue acusado y sentenciado en 
varios casos uno de ello fue sentenciado a 3 años de por 
infracción a la Ley de Armas el 24 de noviembre de 1992 y 
sentencia a cumplir 22 años por cargos de robos y violación al 
Art. 4 de la Ley de Armas ambas sentencias fueron dictadas 
en ausencia. Actualmente el aquí acusado, Samuel Morel 
Peña, se encuentra extinguiendo las sentencias 
impuestas en la Cárcel Regional de Bayamón, Puerto 
Rico. (sic) 

Apéndice, pág. 38. (Énfasis suplido). 

El escrito se notificó al Fiscal de Distrito de Bayamón, al 

Superintendente de la Cárcel de Bayamón y a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. A la vista en su fondo compareció el Ministerio Público, 

representado por la fiscal Zulma Fuster Troche, el acusado y su abogado. 

Finalmente se declaró no ha lugar el habeas corpus, aunque más tarde 

                                                 
3
 Apéndice, págs. 38-40. 



 
 

 
KLCE201500858 

 

6 

recibió la bonificación solicitada. Véase, Minuta y Resolución de 1 de 

febrero de 2006 en el caso criminal núm. K MI2006-0071.4 

 También, el 29 de enero de 2007 el apelante presentó una moción 

de reconsideración de sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, con el propósito de que se le rebajara la 

pena.5 En ella también dio alerta de la existencia de dos sentencias 

distintas. Indicó lo siguiente: 

#2. Que el apelante de referencia se encuentra cumpliendo 
sentencia en la Institución CDO de Mayagüez, P.R. en el área de 
máxima sección amarilla, luego de [hab]er sido extraditado desde 
el estado de Wisconsin, E.U., para cumplir varias sentencias en 
P.R. Las sentencias incluyen una de (2) años dictada el 24 de 
noviembre de 1992 en cargos relacionados a la ley de armas, 
además fue sentenciado el 1 de marzo de 1993 a cumplir (20) 
años por cargos de robo y violación al Artículo (4) de la Ley de 
Armas ambas sentencias fueron dictadas en ausencia por todo lo 
antes expuesto.  
 
#3. Que el Peticionario fue encarcelado en dos (2) ocasiones 
distintas en espera de ser extraditado por estos cargos desde el 
27 de septiembre de 1999 al 27 de diciembre de 1999 y desde el 
21 de julio de 2004 al 15 de octubre del 2005 (…) 
 
[...]. 
 
#6. Que el peticionario mediante alegación de culpabilidad 
renunció a una serie de derechos y fundamentos (sic) que le 
garantizaba la Constitución y las leyes de P.R. relevando al 
estado de un proceso que pudo haber sido largo y costoso 
buscando una pena mínima a la sentencia dictada. 
 
#7. Que el peticionario mediante una alegación de culpabilidad 
preacordada con el Ministerio Público (…) renunciaba a todos los 
derechos constitucionales y estatuidos en el proceso (…) 
 

Apéndice, pág. 48. (Énfasis original, pero ennegrecido nuestro). 

Debe notarse que esta alegación preacordada de tres años de 

cárcel a la que el apelante aludió en su escrito del 2007 es precisamente 

la que originó la sentencia de 1992, cuyo diligenciamiento tardío está en 

controversia en el presente caso. 

Luego de cumplir cerca de siete años de cárcel en Puerto Rico 

(desde 2005 hasta 2011), y ya extinguido el mínimo de la sentencia de 22 

años, pues se le acreditaron los 18 meses que estuvo encarcelado en 

Wisconsin mientras aguardaba la extradición, la Junta de Libertad Bajo 

Palabra consideró la solicitud del apelante y le concedió la libertad 

                                                 
4
 Apéndice, pág. 41, 42-43. 

5
 Apéndice, págs. 47-54 
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condicionada.6 El 1 de febrero de 2011 el apelante fue excarcelado bajo 

la supervisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Bajo esas 

condiciones extinguiría el total de la sentencia de 22 años el 3 de febrero 

de 2016.  

Inexplicablemente (porque todavía a esta altura de los procesos el 

Estado no ha explicado la situación), luego de gozar de libertad a prueba 

por cuatro años, el 14 de abril de 2015 el apelante fue arrestado e 

ingresado a la cárcel para cumplir la sentencia dictada el 24 de noviembre 

de 1992, la que le impuso tres años de pena. Valga resaltar que para ese 

entonces él se encontraba rehabilitado y reinsertado en la sociedad civil.7 

Tenía dos trabajos, uno en Kikuet y otro en un restaurante ubicado en el 

Condado, y se encontraba al día en el pago de las pensiones 

alimentarias de sus cuatro hijos, quienes residen en Wisconsin.8  El 

Estado reconoce la veracidad de estos hechos.  

El 15 de abril de 2015 el apelante presentó el recurso de habeas 

corpus de autos. Como adelantado, expuso que se violó su derecho al 

debido proceso de ley y se atentó contra su dignidad al privarlo de la 

libertad sin que existiera alguna razón justa para ejecutar la sentencia 

veinticuatro años después de su emisión. En específico argumentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia que durante los últimos diez (10) años él ha 

estado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

y que el Estado siempre tuvo conocimiento de la existencia de ambas 

sentencias y de su ubicación física dentro de una institución correccional 

en Puerto Rico. Planteó que la dejadez o negligencia del Estado en 

ejecutar la sentencia le causó grave daño al sacarlo de su proceso de 

rehabilitación y regresarlo al confinamiento. Solicitó entonces al tribunal 

                                                 
6
 No consta en nuestro expediente la evaluación que le hiciera la Junta de Libertad Bajo 
Palabra al apelante en el 2011 antes de aprobarle el privilegio de libertad bajo palabra. 

7
 Así lo alegó el apelante ante el foro primario y no ha sido refutado por el Ministerio 
Público. Además, la defensa ofreció al tribunal el testimonio de la oficial de probatoria 
Sra. Ingrid Corcino del Programa de la Comunidad de Carolina. Apéndice, pág. 71. 

8
 Véase, hoja de retención de salarios por pensión alimentaria y comprobantes de 
retención de Hacienda (W-2) del 2011 al 2014. Apéndice, págs. 57-64. 
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que decretara que su detención, al ser extremadamente tardía y sin justa 

causa, es ilegal.9 

El 23 de abril de 2015 el Tribunal de Primera Instancia celebró una 

vista evidenciaria de habeas corpus a la cual compareció el apelante, su 

representación legal y el Estado. Las partes estipularon los siguientes 

hechos: 

1. El Peticionario estuvo detenido, pendiente de un proceso de 
extradición en el estado de Wisconsin desde el 27 de septiembre 
de 1999 hasta el 27 de diciembre de 1999 cuando fue 
excarcelado. 
 

2. El peticionario estuvo nuevamente detenido, pendiente de un 
proceso de extradición, en el estado de Wisconsin, desde el 21 de 
julio de 2004 hasta el 18 de octubre de 2005. 
 

3. El 18 de octubre de 2005 el Peticionario fue extraditado a Puerto 
Rico por el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 
 

4. El proceso de extradición se llevó cabo solo en cuanto a la 
sentencia dictada en ausencia el 1 de marzo de 1993. 
 

5. El Peticionario estuvo encarcelado bajo la custodia de la 
Administración de Corrección del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, desde el 18 de octubre de 2005 hasta el 1 de febrero 
de 2011. 
 

6. El 1 de febrero de 2011 el Peticionario fue excarcelado bajo la 
supervisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 
 

7. La libertad bajo palabra fue concedida en cuanto a la sentencia 
dictada el 1 de marzo de 1993. 
 

8. Conforme el expediente de la Junta de Libertad Bajo Palabra, el 
Peticionario extinguiría su pena el 3 de febrero de 2016. 
 

9. El 14 de abril de 2015 el Peticionario fue arrestado e ingresado 
para cumplir la sentencia total de tres (3) años dictada el 24 de 
noviembre de 1992. 
 

10. El Peticionario no había sido arrestado previamente por la 
sentencia dictada el 24 de noviembre de 1992. 
 

11. La sentencia dictada el 24 de noviembre de 1992 es válida. 
 

Apéndice, págs. 76-77. 

Luego de tomar conocimiento judicial de las sentencias de 1992 y 

1993, aceptar los hechos estipulados por las partes y escuchar las 

argumentaciones, el tribunal emitió la sentencia que denegó el recurso. El 

foro a quo expresó que, por tratarse de “un ataque al cómputo que hace 

la Administración de Corrección en cuanto a la extinción de la pena”, el 

                                                 
9
 Apéndice, págs. 64-69. 
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apelante debía agotar los remedios administrativos ante el Departamento 

de Corrección. En cuanto al planteamiento de incuria del apelante, el 

tribunal resolvió lo siguiente: 

…El Peticionario alega que el Estado, al no ejecutar ambas 
sentencias simultáneamente, incurrió en incuria y ello impidió que 
se extinguieran concurrentemente entre sí. El Peticionario cita la 
norma de derecho aplicable en casos de órdenes de arresto no 
diligenciadas por incuria y solicita que se dé por cumplida la pena. 

 
La jurisprudencia citada no es aplicable a este caso. La norma 

de derecho es aplicable a casos pendientes de procesar y el 
remedio concedido no es el Hábeas Corpus. (sic) 

 
La alegación de que las sentencias se hubieran extinguido de 

manera concurrentes entre sí por no disponer las mismas que 
eran consecutivas es, más bien, un ataque al cómputo que hace 
la Administración de Corrección en cuanto a la extinción de la 
pena. El Peticionario no alega ni provee evidencia alguna de 
solicitud de remedio administrativo hecho a la Administración de 
Corrección en cuanto al cómputo de su sentencia, ni 
determinación hecha sobre ese asunto. 
 

Apéndice, pág. 78. 

Acto seguido el tribunal apelado expuso la norma aplicable a las 

solicitudes de remedios administrativos ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y discutió las Reglas 179 y 180 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, RR. 179 y 180, para 

establecer que las penas debían ser computadas y cumplidas 

consecutivamente. 

El 1 de mayo de 2015 el apelante solicitó la reconsideración de la 

referida sentencia. Insistió en que, como la sentencia de 1 de marzo de 

1993 no dispuso si habría de ser cumplida concurrente o 

consecutivamente, debía ser cumplida concurrentemente con la de 24 de 

noviembre de 1992 y resaltó que el modo de cumplir la sentencia estaba 

sujeto a la discreción del tribunal. De otra parte, planteó que el error del 

Estado al no hacer constar en su expediente que el apelante estaba 

cumpliendo la primera sentencia dictada, causó que el arresto del 14 de 

abril de 2015 fuera ilegal. En tercer lugar, planteó que aun si se 

entendiera que las sentencias eran consecutivas entre sí, tenía que 

comenzar a extinguir primero la de 1992. Alegó que la incuria del Estado 

al tardar más de veinticuatro (24) años en ejecutar la sentencia le 

causaba grave daño a su rehabilitación, que en Puerto Rico es un 
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derecho consagrado en el Art. II de nuestra Constitución.10 Además 

invocó el Código de Enjuiciamiento Civil, que entre los fundamentos para 

conceder la excarcelación mediante un auto de habeas corpus establece 

los siguientes: 

(1) Cuando se ha traslimitado la jurisdicción de tal tribunal o 
funcionario. 
 

(2) Cuando siendo legal en su origen el arresto, ha tenido lugar 
después alguna acción, omisión o suceso por el cual la persona 
arrestada se haya hecho acreedora a su excarcelación. 
 

(3) [...] 
 

(4) Cuando el mandamiento, no obstante ser correcto en su forma, se 
ha expedido fuera de los casos permitidos por ley. 

34 L.P.R.A. sec. 1741. 

 El Estado se opuso a la reconsideración de la sentencia muy 

escuetamente. Sostuvo que la doctrina de incuria no puede ser aplicada 

en este caso por el mero transcurso del tiempo, sino que es 

“imprescindible tener en cuenta las demás circunstancias y méritos del 

asunto al que se refiera ya que dicha doctrina está atada a la equidad y 

no puede estar atada a los rigores de términos de tiempo”.11 

El 29 de mayo de 2015 el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

moción de reconsideración del apelante. Posteriormente, el 10 de junio de 

2015, a solicitud de este, el tribunal fundamentó su denegatoria a 

reconsiderar. Expresó lo siguiente. 

Conforme surge de los autos del caso, el Peticionario admite 
que la sentencia, cuya ejecución se cuestiona, es legal. Es decir, el 
Peticionario admite que el Tribunal tenía jurisdicción sobre la persona y 
sobre el delito. Nuestro Tribunal Supremo, hace años, resolvió que si en 
un procedimiento de Habeas Corpus apareciere que el Peticionario se 
encuentra detenido por virtud de un mandamiento expedido como 
consecuencia de una resolución final por un juez competente y que 
tenía jurisdicción sobre la persona del Peticionario y sobre el delito, la 
solicitud de excarcelación deberá desestimarse.12 

 
El origen del arresto es la sentencia dictada en ausencia. La 

dilación en el diligenciamiento de la misma no hace al Peticionario 
acreedor de su excarcelación. El que la segunda sentencia no haya 

                                                 
10

 Apéndice, pág. 73. 

11
 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden sometida por el Ministerio Público el 20 de 
mayo de 2015. (Autos originales). 

12
 Debe aclararse que en este caso el Tribunal de Primera Instancia no desestimó la 
petición, sino que consideró sus méritos y celebró una vista evidenciaria. 
Específicamente consideró si aplicaba la doctrina de impedimento por incuria contra 
del Estado y resolvió en la negativa. 
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expresado que se cumpliría de manera consecutiva tampoco lo hace 
acreedor de la excarcelación.  (…) 

 

Apéndice, pág. 91. 

De ahí que, inconforme, el apelante acudiera ante nos mediante el 

recurso de autos. Plantea que el tribunal sentenciador incidió al denegar 

la petición de habeas corpus (1) sin considerar la inacción y dejadez de 

parte del Estado que, aun teniéndolo bajo custodia, omitió por un periodo 

de 10 años ejecutar la sentencia; (2) no considerar su solicitud bajo el 

inciso 2 del Art. 483 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

sec. 1755, aunque exista un mandamiento judicial válido que ordene su 

arresto; e (3) ignorar el grave perjuicio que le causa su confinamiento tras 

haber logrado un proceso de rehabilitación exitoso.13 Posteriormente, el 

apelante nos informa que, a consecuencia de la dilación del Estado en 

ejecutar la sentencia, mediante resolución emitida el 23 de junio de 2015, 

la Junta de Libertad Bajo Palabra se declaró sin jurisdicción para evaluar 

su caso en cuanto a la sentencia recientemente ejecutada, por no haber 

cumplido su mínimo, computado este a partir de 14 de abril de 2015.14 

Insiste el apelante en que debemos aplicar a su caso la doctrina de 

incuria en contra del Estado y resolver que el Estado está impedido de 

ejecutar la aludida sentencia tan tardíamente, al no existir justa causa 

para tal dilación. De así concluirlo, nos pide que resolvamos que su actual 

confinamiento es ilegal, por lo que procede su inmediata excarcelación. 

                                                 
13

 Los tres errores planteados por el apelante son los siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar una solicitud 
de Habeas Corpus y así validó la inacción y dejadez por parte del Estado 
que, aun teniendo bajo su custodia al convicto, omitió por un periodo de 10 
años diligenciar una orden de arresto expedida como resultado de una 
sentencia legítima. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar en este caso el Art. 483 
(2) del Código de Enjuiciamiento Criminal (34 L.P.R.A. sec. 1755) que hace 
acreedor a un confinado de una excarcelación, aunque exista un 
mandamiento judicial originalmente válido que ordene su arresto. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ignorar que su actuación supone un 
grave perjuicio para el Peticionario en tanto interrumpió el proceso de 
rehabilitación emprendido por éste; proceso que constituye la meta principal 
del sistema penal según la Carta Magna. 

  Recurso, págs. 6-7. 

14
 Véase, Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 15 de junio de 
2015 en el caso número 122475.  
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Como antes adelantamos, la Procuradora General compareció 

ante nos. En primer lugar, aceptó que el apelante mostraba “constancia” 

en su proceso de rehabilitación y que el apelante se había desempeñado 

en dos trabajos durante el tiempo que estuvo en libertad condicionada.15 

En segundo lugar, levantó una serie de planteamientos jurisdiccionales 

relativos a cuál era el recurso de revisión apropiado, la falta de juramento 

del habeas corpus y la falta de emplazamiento al Estado, todos los cuales 

resolvimos en nuestra resolución interlocutoria del 26 de septiembre de 

2015, los cuales hacemos formar parte de esta sentencia por referencia y 

advertimos que al día de hoy se han convertido en la ley del caso. No 

olvidemos que este caso llega en alzada a este foro intermedio, por lo que 

no estamos considerando el recurso extraordinario en jurisdicción original, 

sino como una apelación de una sentencia válidamente dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

En tercer lugar, la Procuradora General expresó lo siguiente: 

En las circunstancias particulares del caso de autos, a pesar 
de existir una sentencia válida que condenó al peticionario a 3 
años de cárcel, lo cierto es que ya éste cumplió el término mínimo 
de esa sentencia, por lo que es elegible para ser reevaluado para 
el privilegio de libertad condicionada. 

(…) 
 

En el caso de autos, no es el interés del Estado que la 
dilación de las agencias ejecutivas en dar cumplimiento a un 
mandato judicial (sentencia dictada el 24 de noviembre de 
1992) que condenó al apelante a un término de 3 años, 
resulte en extender el término de reclusión que éste hubiera 
cumplido de haberse diligenciado ambas sentencia 
prontamente. Así, si computáramos consecutivamente el 
término mínimo de ambas sentencias, el apelante ha 
cumplido con el término que le cualifica para ser evaluado 
por la Junta de Libertad Bajo Palabra. En ese sentido, por la 
sentencia de 22 años de prisión, que fuera dictada en marzo de 
1993, el señor Morel Peña debía cumplir un mínimo de 6 años 2 
meses y 24 días y por la sentencia de 3 años de prisión, dictada 
el 24 de noviembre de 1992, pero diligenciada el 14 de abril de 
2015, debe cumplir un mínimo de 10 meses y 6 días, todo para un 
total de 7 años y un mes y 9 días, por lo que ha estado recluido el 
término equivalente al mínimo que debía cumplir de ambas 
sentencias para ser considerado por la Junta de Libertad Bajo 
Palabra. 

 
Alegato en oposición, págs. 8-9. (Énfasis nuestro). 

Así sometido el recurso, debemos evaluar en primer lugar (II)  si se 

daban en este caso los criterios indispensables para que procediera la 

                                                 
15

 Alegato en oposición, pág. 4.  
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presentación de un recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Primera 

Instancia y, en segundo lugar (III), si la incuria o excesiva tardanza del 

Estado en diligenciar, 24 años después de expedida, la orden de 

ejecución de una sentencia emitida el 24 de noviembre de 1992, violentó 

el debido proceso de ley sustantivo del apelante, lo que haría ilegal su 

arresto y encarcelación en las circunstancias extraordinarias descritas. 

Veamos el resultado de nuestro análisis. 

II. 

- A - 

Es norma conocida que el auto de habeas corpus procura que el 

foro judicial investigue la alegada ilegalidad de la encarcelación o 

privación de libertad de una persona por medio de un recurso sumario y 

expedito. Const. E.L.A., Art. II, Sec. 13; Cód. de Enj. Criminal, Art. 469 et 

seq., 34 L.P.R.A. secs. 1741 et seq. Se protege de esta manera el 

derecho fundamental de toda persona a reclamar su libertad ante la 

intervención indebida del Estado. Así ha sido reiterado por la 

jurisprudencia patria. Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 D.P.R. 

885, 889 (1989); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 739 

(1985); Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 D.P.R. 71, 72 

(1974). Véase, también a David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios 

143 (2da. Ed., U.I.P.R. 1996).  

Es requisito indispensable para solicitar la expedición del auto de 

habeas corpus que el peticionario alegue que está privado ilegalmente 

de su libertad. La investigación judicial deberá centrarse en determinar si 

se han seguido y observado los trámites y garantías que exige el debido 

proceso de ley para la detención o encarcelación del peticionario. Díaz v. 

Campos, 81 D.P.R. 1009, 1015 (1960); Santiago Meléndez v. Rodríguez, 

Alguacil, 102 D.P.R. 71, 72 (1974); Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 

104 D.P.R. 96, 101 (1975); Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 

739-740 (1985).  
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Si de la faz de la petición o como resultado del proceso previo 

surge que la detención no es ilegal, procede la denegación del auto de 

habeas corpus. También procede denegar el auto si los planteamientos 

pudieron presentarse oportunamente en un recurso de revisión judicial, de 

apelación o certiorari o si existen otros mecanismos en ley para obtener el 

mismo remedio. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849, 

861 (1992); Marrero Laffosse v. Marshal, Trib. Superior, 89 D.P.R. 564, 

567 (1963).  

Solo cuando estamos frente a circunstancias especiales, tales 

como que hubo una patente violación de algún derecho constitucional 

fundamental; que el derecho a la libertad o al debido proceso no fue 

renunciado válidamente; o que es necesario celebrar una vista 

evidenciaria para examinar las verdaderas causas de la privación de 

libertad, procedería preterir el criterio extraordinario del recurso y atender 

el reclamo del peticionario. Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R., a las 

págs. 740-741; Marrero Laffosse v. Marshal, Trib. Superior, 89 D.P.R., a 

las págs. 568-569. 

- B - 

El Tribunal de Primera Instancia concluyó en este caso que el 

recurso de habeas corpus no era el mecanismo adecuado para atender el 

reclamo del apelante debido a que existe una sentencia válida final y 

firme. Diferimos de esa interpretación. Existen circunstancias 

excepcionales, como la de autos, en las que, a pesar de que existe una 

sentencia válida final y firme, el convicto puede tener derecho al remedio 

que produce el habeas corpus. Sobre este particular, el Art. 483 del 

Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente:  

§ 1755. Fundamentos para excarcelación de persona 
bajo custodia en virtud de mandamiento:  

 
Si resulta del auto diligenciado que el preso está en 

custodia en virtud de mandamiento de cualquier tribunal o 
juez de Puerto Rico, o funcionario del mismo, el preso 
puede ser excarcelado en cualquiera de los casos 
siguientes, con sujeción a las prescripciones de la sec. 1754 
de este título:  
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1) Cuando se ha traslimitado la jurisdicción de tal 
tribunal o funcionario.  
 

2) Cuando siendo legal en su origen el arresto, ha 
tenido lugar después alguna acción, omisión o 
suceso por el cual la persona arrestada se haya 
hecho acreedora a su excarcelación.  

 

3) Cuando el mandamiento es defectuoso en algún 
requisito fundamental de los que la ley exige, 
produciendo por este hecho la nulidad.  

 

4) Cuando el mandamiento, no obstante ser 
correcto en su forma, se ha expedido fuera de 
los casos permitidos por la ley.  

 

5) Cuando la persona que tenga en custodia al preso 
no es la persona autorizada por la ley para 
detenerlo.  
 

6) Cuando el mandamiento no está autorizado por 
ninguna prescripción de la ley, sentencia o decreto 
de algún tribunal. 

 

7) Cuando se ha encarcelado a una persona bajo una 
acusación criminal sin causa razonable o probable 
para ello.  

34 L.P.R.A. sec. 1755. (Énfasis suplido). 

En este caso el señor Samuel Morel Peña reclama que el Estado 

violó su derecho al debido proceso de ley sustantivo al ejecutar, de forma 

extremadamente tardía y sin justa causa, una sentencia dictada el 24 de 

noviembre de 1992, lo que le privó ilegalmente de su “interés libertario”, 

como beneficiario del programa de libertad bajo palabra, e interrumpió 

injustamente su proceso rehabilitador. Es decir, el apelante plantea que el 

Estado violentó, al menos, dos de sus derechos constitucionales: derecho 

al debido proceso de ley sustantivo, reconocido por la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el Artículo II, Sección  

7, de la Constitución de Puerto Rico, así como el derecho a la 

“rehabilitación moral y social” que expresamente se plasma en el 

Artículo VI,  Sección 19, de este último cuerpo legal.16 

                                                 
16

 Dice esta sección: 

Sección 19. Recursos naturales; lugares históricos o artísticos; instituciones 
penales; delincuentes.  

Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación 
de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de 
los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y 
mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o 
artístico por la Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales 
para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de 
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De otra parte, es menester aclarar que no existe ningún otro 

remedio adecuado en ley para que el apelante logre el remedio 

extraordinario que solicita, pues el tribunal es el único foro competente 

para ordenar su excarcelación por violación de sus derechos 

constitucionales. Ni la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación ni la Junta de Libertad Bajo 

Palabra están habilitados para ordenar lo aquí solicitado. Más aun, este 

último foro se declaró sin jurisdicción sobre su persona el 23 de junio de 

2015. 

Concluimos que el apelante podía presentar su reclamo a través 

del recurso excepcional del habeas corpus, pues la existencia de una 

sentencia válida emitida por un tribunal competente en nada impide que el 

caso se evalúe a la luz de la totalidad de las circunstancias que surgieron 

después de que ese dictamen fuera válidamente dictado. 

- C - 

De otra parte, al considerar la moción de reconsideración 

presentada por el apelante, el tribunal apelado consideró un argumento 

adicional para denegar el remedio solicitado: las penas debían cumplirse 

consecutivamente, por lo que no podía darse por cumplida la sentencia 

de 1992 de manera concurrente con la de 1993. El apelante sostuvo que 

debía presumirse que fueron impuestas concurrentemente, según la 

Regla 179 de Procedimiento Criminal. Mientras que la Fiscalía argumentó 

que las penas debían cumplirse consecutivamente, según la Regla 180 

de ese mismo cuerpo legal. Veamos las reglas aplicables. 

Regla 179- Sentencias consecutivas o concurrentes 
 
Cuando una persona fuere convicta de un delito, el tribunal 

sentenciador, al dictar sentencia, deberá determinar si el término 
de prisión impuesto habrá de cumplirse consecutiva o 
concurrentemente con cualquiera o cualesquiera otros términos 
de prisión. Si el tribunal omitiere hacer dicha determinación, el 
término de prisión impuesto se cumplirá concurrentemente 
con cualesquiera otros que el tribunal impusiere como parte 
de su sentencia, o con cualesquiera otros que ya hubieren 
sido impuestos a la persona convicta. 

 

                                                                                                                                     
los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para 
hacer posible su rehabilitación moral y social. 
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En casos donde exista un concurso ideal, concurso real, o 
delito continuado, se sentenciará conforme lo disponen las secs. 
4706 a 4708 del Título 33, parte del Código Penal del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
Regla 180. Términos que no podrán cumplirse 
concurrentemente  

 
No podrán cumplirse concurrentemente los términos de prisión 

que deban imponerse en los siguientes casos: 
 

a. Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere bajo apelación de otra causa o causas o 
mientras estuviere en libertad por haberse anulado los 
efectos de una sentencia condenatoria. 
 

b. Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que ser recluido 
por sentencia a prisión en defecto de pago de cualquier 
multa impuéstale. 
 

c. Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere 
recluido en una institución penal o cumpliendo cualquier 
sentencia. 
 

d. Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere en 
libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo 
cualquier medida de liberación condicional en la cual se le 
considerare cumpliendo la sentencia impuesta por el 
tribunal. 
 

e. Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por 
la comisión de delito grave. 
 

f. Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o menos 
grave, según se tipifican en la sec. 4248 del Título 33. 

34 L.P.R.A. Ap. II, RR. 179-180. (Énfasis nuestro). 

De lo anterior se desprende que, si bien es cierto que la Regla 179 

establece la presunción de que, a falta de expresión del tribunal 

sentenciador, las penas deben cumplirse concurrentemente, no es menos 

cierto que la Regla 180 prohíbe que en un caso como el de autos, en el 

que el apelante cometió el segundo delito mientras estaba libre bajo 

fianza, las penas sean concurrentes. El foro de primera instancia 

correctamente resolvió que las penas tenían que cumplirse 

consecutivamente, debido a que los hechos delictivos por los que fue 

enjuiciado y sentenciado en el 1993 fueron cometidos por el apelante el 

16 de diciembre de 1991, mientras estaba libre bajo fianza aguardando el 

juicio del primer proceso penal. “[U]na sentencia dictada por un nuevo 

delito cometido en libertad bajo fianza, debe ser consecutiva con 

cualquier sentencia por delito grave que se haya dictado 
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previamente”. Pueblo v. Valentín Rivera, 119 D.P.R. 281, 284 (1987); 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 180(e). 

A pesar de que es correcto en derecho resolver que las penas 

objeto de análisis debían ser cumplidas consecutivamente, advertimos 

que ese asunto por sí solo tampoco disponía del caso. El tribunal debió 

considerar si el apelante pudo cumplir el mínimo de ambas sentencias, 

aunque fueran consecutivas entre sí, de haber sido diligenciadas en 

conjunto de manera diligente y oportuna. De ser ello así, entonces el 

arresto efectuado el 14 de abril de 2015 era improcedente porque, 

aunque no se hubiera registrado la primera sentencia cuando ingresó a la 

cárcel, el apelante ya hubiese cumplido el mínimo de ambas condenas de 

haberse acreditado que entró para cumplir las dos consecutivamente. El 

Tribunal de Primera Instancia se limitó a resolver que las penas eran 

consecutivas, sin considerar las implicaciones que tuvo la acción del 

Estado sobre la libertad del apelante.  

Como hemos reseñado antes, en este caso la Procuradora aceptó 

que el apelante cumplió ya el mínimo de ambas sentencias. Citamos 

nuevamente sus expresiones: 

En el caso de autos, no es el interés del Estado que la 
dilación de las agencias ejecutivas en dar cumplimiento a un 
mandato judicial (sentencia dictada el 24 de noviembre de 
1992) que condenó al apelante a un término de 3 años, 
resulte en extender el término de reclusión que éste hubiera 
cumplido de haberse diligenciado ambas sentencias 
prontamente. Así, si computáramos consecutivamente el 
término mínimo de ambas sentencias, el apelante ha 
cumplido con el término que le cualifica para ser evaluado 
por la Junta de Libertad Bajo Palabra. En ese sentido, por la 
sentencia de 22 años de prisión, que fuera dictada en marzo 
de 1993, el señor Morel Peña debía cumplir un mínimo de 6 
años 2 meses y 24 días y por la sentencia de 3 años de 
prisión, dictada el 24 de noviembre de 1992, pero diligenciada 
el 14 de abril de 2015, debe cumplir un mínimo de 10 meses y 
6 días, todo para un total de 7 años y un mes y 9 días, por lo 
que ha estado recluido el término equivalente al mínimo que 
debía cumplir de ambas sentencias para ser considerado por 
la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

 
Alegato en oposición, págs. 9-10. (Subrayado nuestro). 
 

Luego, al inquirir este foro sobre si en el 2011 le fue correctamente 

otorgada la libertad condicionada, la Procuradora General expresó 
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“reiteramos que el peticionario, Sr. Samuel Morel Peña, fue puesto en 

libertad correctamente en febrero de 2011 cuando se le concedió dicho 

privilegio respecto de la Sentencia de 1 de marzo de 1993”. Sugirió la 

Procuradora que, aún de haber sido puesto en libertad erróneamente, 

aplica lo resuelto en Quiles Hernández v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 473 

(2006), caso en el cual el Tribunal Supremo computó el término que el 

señor Quiles Hernández estuvo en libertad condicionada a pesar de haber 

concluido que dicho privilegio fue incorrectamente concedido.17 

Resuelto entonces que el análisis del tribunal apelado fue 

incompleto en tanto denegó el auto de habeas corpus solo porque (1) 

existía una sentencia válida y (2) porque las penas eran consecutivas, 

procede que hagamos nuestro propio análisis para determinar si ante las 

circunstancias extraordinarias del caso de autos, procede la 

excarcelación del apelante por los efectos jurídicos que produjo la 

excesiva dilación del Estado en la ejecución de la sentencia. 

III. 

Marco normativo que rige la controversia medular en este caso 

A.  Necesidad de precisar la actuación gubernamental que genera 
el recurso extraordinario 

 
 El primer asunto que debemos considerar, antes de enfrentar la 

controversia medular que nos presenta este caso, es identificar el tipo de 

actuación que genera el recurso de autos, es decir, determinar si la 

reclamada violación del debido proceso de ley del apelante fue causada 

por un acto del poder ejecutivo o por un acto del poder legislativo. Y tiene 

que ser así porque cada una de estas actuaciones exige un escrutinio o 

evaluación judicial distinta. Así lo explica muy bien el caso de Hawkins v. 

Freeman, 195 F.3d 732 (1999) (4th Cir.), que es de particular importancia 

en nuestro análisis. 

Depending upon whether the claimed violation is by executive 
act or legislative enactment, different methods of judicial analysis 
are appropriate. See Lewis, 118 S.Ct. at 1716. This is so because 
there are different “criteria” for determining whether executive acts 

                                                 
17

 Nota al calce número 1 de la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la 
Procuradora General el 1 de octubre de 2015.  
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and legislative enactments are “fatally arbitrary,” an essential 
element of any substantive due process claim. Id. 

 In executive act cases, the issue of fatal arbitrariness 
should be addressed as a “threshold question”, asking 
whether the challenged conduct was “so egregious, so 
outrageous, that it may fairly be said to shock the contemporary 
conscience.” Id. at 1717 n. 8. If it does not meet that test, the 
claim fails on that account, with no need to inquire into the nature 
of the asserted liberty interest. If it does meet the threshold test of 
culpability, inquiry must turn to the nature of the asserted interest, 
hence to the level of protection to which it is entitled. See id. [Nota 
omitida.] 

 If the claimed violation is by legislative enactment (either 
facially or as applied), analysis proceeds by a different two-step 
process that does not involve any threshold “conscience-
shocking” inquiry. [...] If the asserted interest has been determined 
to be “fundamental,” it is entitled in the second step to the 
protection of strict scrutiny judicial review of the challenged 
legislation. See id. at 721, 117 S.Ct. 2258 (observing that 
fundamental liberty interest is violated by legislation that infringes 
it unless the legislation is “ „narrowly tailored to serve a compelling 
state interest‟ ”) (quoting Reno v. Flores, 507 U.S. 292, 302, 113 
S.Ct. 1439, 123 L.Ed.2d 1 (1993)). If the interest is determined not 
to be “fundamental,” it is entitled only to the protection of rational-
basis judicial review. See id. at 728, 117 S.Ct. 2258. 

[…] 

Hawkins v. Freeman, 195 F.3d, en las págs. 738-739. 

 No hay duda de que en el caso de autos la violación imputada se 

centra en la crasa negligencia de los funcionarios del poder ejecutivo que 

no ejecutaron una orden de arresto expedida en virtud de una sentencia 

penal diligentemente, cuya tardanza en su ejecución tuvo el efecto de 

impedir que el apelante cumpliera sus dos condenas de manera 

consecutiva, ordenada y oportuna, sin perjuicio de su derecho a la 

rehabilitación y a disfrutar de la libertad condicionada, merecida y 

válidamente concedida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.  

 No está en controversia en este caso si esos mismos funcionarios 

tenían el deber estatutario de ingresar al apelante para que cumpliera la 

pena por la cual supuestamente nunca fue previamente arrestado e 

ingresado. No está en controversia el interés del Estado en que toda 

persona convicta cumpla la condena impuesta. Lo único que está en 

controversia en este caso es que el apelante estaba disponible para 

arresto hace más de diez años, ubicado físicamente bajo la exclusiva 

custodia del Estado, y nunca fue interpelado o intervenido para que 

cumpliera de manera oportuna su corta condena. Eso se hizo 24 años 
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después de emitida la orden, diez años después de tenerlo el Estado bajo 

su custodia exclusiva, luego de que el apelante había cualificado y 

obtenido su libertad bajo palabra y mientras estaba ya inmerso en la libre 

comunidad como un ciudadano útil y rehabilitado. Nada que ver el 

mandato legislativo con los infortunados efectos de la actuación de los 

funcionarios del ejecutivo en este caso.  

 Dicho esto, concentraremos nuestro análisis en la arbitrariedad de 

la actuación del poder ejecutivo y las consecuencias que tal actuación 

tuvo sobre los derechos del apelante. 

B. El daño o consecuencia antijurídica que activa la garantía del 
 debido proceso de ley sustantivo en este caso 
 

Debemos puntualizar que el señor Morel Peña tiene derecho a las 

garantías mínimas del debido proceso de ley reconocido en el Artículo II, 

Sección 7, de nuestra Constitución, así como por la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución federal, las que establecen esencialmente 

que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un 

debido proceso de ley.  En este caso, no hay duda, de que el reclamo del 

apelante se concentra en su derecho a un debido proceso de ley 

sustantivo, no procesal.  

El debido proceso de ley sustantivo vela porque el Estado, al 

aprobar leyes o reglamentos o al realizar alguna actuación, no afecte de 

manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses libertarios o 

propietarios de algún individuo o grupo. Una amplia jurisprudencia 

federal18 y puertorriqueña así lo ha establecido, como veremos más 

adelante.   

En Puerto Rico el beneficio de la libertad bajo palabra —del cual 

disfrutaba el apelante— está regulado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio 

                                                 
18

 Sobre el tema del debido proceso de ley que reconoce la Decimocuarta enmienda de 
la Constitución federal, véanse los siguientes artículos: Rosalie Berger Levinson, 
Protection against Government Abuse of Power: Has the Court Taken the Substance 
out of Substantive Due Process, 16 U. Dayton L. Rev. 313 (1990-1991); Procedural 
Due Process in Prisoners' Rights: The State Giveth and the State Taketh Away, 57 
B.U. L. Rev. 387 (1977); Due Process Behind Bars--The Intrinsic Approach, 48 
Fordham L. Rev. 1067 (1979-1980); Reining in Abuses of Executive Power through 
Substantive Due Process, 60 Fla. L. Rev. 519 (2008); Procedural Due Process and the 
Convicted Prisoner; 10 J. Marshall J. Prac. & Proc. 313 (1976-1977).  
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de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1501 et seq. Este sistema permite que una 

persona que haya sido convicta y sentenciada a un término de cárcel 

cumpla la última parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto 

al cumplimiento de las condiciones que se impongan para conceder la 

libertad.19 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[l]a 

persona que goza del beneficio de la libertad bajo palabra tiene una 

libertad condicionada o cualificada que representa un interés de 

suficiente valor como para exigir las garantías mínimas del debido 

proceso de ley cuando se le intente despojar de éste”. Quiles v. Del 

Valle, 167 D.P.R. 458, 474-475 (2006).  

Ahora bien, en virtud de que el apelante se encontraba en libertad 

condicionada al momento del arresto que impugna, es evidente que el 

derecho al debido proceso de ley que le asiste es uno limitado. Así quedó 

establecido desde Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 720 

(1985), cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico se enfrentó a las 

siguientes interrogantes: “¿Hay que notificar a un convicto que cumple su 

sentencia en probatoria de las causas que ameritan su revocación antes 

de su arresto y encarcelación? ¿Tiene derecho a una vista judicial? ¿En 

qué momento? ¿Qué garantías protegen al probando?”. El alto foro 

razonó lo siguiente: 

La libertad conferida a un convicto mediante el beneficio de 
sentencia suspendida no goza de la magnitud ni grado de la que 
disfruta un ciudadano común. No son equivalentes. La razón es 
sencilla: "Mientras una persona goza de libertad a prueba, su 
disfrute de la vida, su libre albedrío, está restringido, limitado, al 
cumplimiento de las condiciones fijadas al concedérsele esa 
gracia. No puede decirse que es un hombre enteramente libre." 
(Énfasis suplido.) Pueblo v. Vélez, 76 D.P.R. 142, 149 (1954).  

 

                                                 
19

 No debemos perder de perspectiva el alcance de la protección que ofrece el debido 
proceso de ley:  

En general, se trata de que el Estado aplique las normas penales a los 
individuos con rigurosa justicia y precisión, de manera que, se minimicen 
los riesgos de penalizar a un inocente, se proteja a las personas del 
poder abusivo por parte del Estado y se genere una atmósfera de justicia 
imparcial. De ahí que se requiera una completa red de requisitos procesales 
—que emanan de disposiciones constitucionales, estatutarias y 
jurisprudenciales— y que ordenan el proceso de investigación, adjudicación 
y ejecución de un caso penal. 

Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño, 246 (8va Ed. 2007). 
(Énfasis suplido). Citado con aprobación en Pueblo v. Moreno González, 115 D.P.R. 
298, 301 (1984); Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586, 593 n. 2 (1991) (Dis. 
Hernández Denton). 
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En este sentido, el interés e intensidad de libertad existente en 
la fase previa a un juicio criminal queda sustancialmente 
disminuido y alterado con el dictamen de culpabilidad. Adviértase, 
que en virtud de esa adjudicación de culpabilidad ya no le 
acompañan al convicto las garantías que la Constitución activa en 
dicha etapa anterior. La libertad condicionada que éste recibe con 
miras al cumplimiento y ejecución de la sentencia y pena, no deja 
sin efecto ni anula los procedimientos anteriores, como tampoco 
modifica la determinación de culpabilidad. [...] En Morrissey v. 
Brewer, supra, se enfatizó que "en ningún sentido ha sido nuestra 
idea equiparar la segunda etapa de revocación de probatoria a la 
de un procedimiento criminal; es una pesquisa limitada; el 
proceso debe ser lo suficientemente flexible como para considerar 
evidencia tales como cartas, afidávit y otro material de ordinario 
inadmisible en un proceso criminal adversativo". (Traducción 
nuestra.)  

 
Aun así, una vez el Estado concede este "derecho 

limitado" no puede cancelarlo con abstracción total de las 
normas básicas constitucionales aplicables en esta etapa 
post sentencia. Con todas las limitaciones que esta libertad 
condicionada representa, no puede negarse que estamos 
ante un valor fundamental acreedor de protección tanto por 
nuestra Constitución como por la de Estados Unidos. Pueblo 
v. Vélez, supra; Román v. Delgado, 82 D.P.R. 598 (1961); Pueblo 
v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982); Vázquez v. Caraballo, 
114 D.P.R. 272 (1983). Véanse Gagnon v. Scarpelli, supra y 
Morrissey v. Brewer, supra. En suma, no puede privarse a una 
persona de su libertad absoluta o limitada sin cumplirse con 
los requisitos mínimos del debido proceso de ley que 
corresponden a este momento. 

 
La armonización de este derecho con el no menos importante 

interés de la “debida seguridad de la comunidad” plasmado en 
nuestra ley, aunque compleja, no es imposible. 

 

Id., a las págs. 723-725. (Énfasis suplido). 

Muy bien lo expresó el entonces Juez Asociado Hernández Denton 

en su opinión disidente en Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586 

(1991): “a pesar de que la revocación de una probatoria o sentencia 

suspendida no es una etapa del procesamiento criminal, en efecto resulta 

en la pérdida de la libertad de una persona. Por tanto, no puede privársele 

de esta libertad limitada sin cumplir con un mínimo debido proceso de 

ley”. Id. a las págs. 592-593.  

A pesar de que este caso no trata específicamente sobre la 

revocación de la probatoria o la libertad bajo palabra, sino del 

diligenciamiento tardío de una orden de arresto expedida en virtud de una 

sentencia penal, sobre una persona que estaba en libertad condicionada, 

no podemos negar que el efecto directo que tuvo esa ejecución tardía es 

el mismo: la pérdida de la libertad condicionada del apelante. Por lo 

tanto, analicemos si esta situación está sujeta a los mismos principios que 
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protegen a un ciudadano de la actuación arbitraria e irrazonable del 

Estado cuando su interés libertario y su derecho a la rehabilitación se ven 

amenazados por esa actuación.  

C. Una mirada retrospectiva a la jurisprudencia  federal sobre el 
tema del debido proceso de ley sustantivo de las personas 
convictas 

 
 Desde Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972), el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos reconoció el “interés libertario” de un 

probando sobre la libertad bajo palabra válidamente obtenida de las 

autoridades correccionales.  

We see, therefore, that the liberty of a parolee, although 
indeterminate, includes many of the core values of unqualified 
liberty and its termination inflicts a „grievous loss‟ on the parolee 
and often on others. It is hardly useful any longer to try to deal 
with this problem in terms of whether the parolee‟s liberty is a 
„right‟ or a „privilege.‟ By whatever name, the liberty is valuable 
and must be seen as within the protection of the Fourteenth 
Amendment. Its termination calls for some orderly process, 
however informal. 
 

Morrissey v. Brewer, 408 U.S., en la pág. 482.  
 

 Como hemos visto, si la cuestión planteada por el peticionario no 

se centra en los procesos celebrados u omitidos, sino en la privación 

misma de un interés fundamental —mantener la libertad condicionada 

lograda—, la discreción judicial tiene que activar el aspecto sustantivo del 

debido proceso.   

 La doctrina legal establecida en el ámbito federal sobre este 

“interés libertario”, que hemos reseñado muy sucintamente, se acogió en 

toda su extensión en el caso de Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 

D.P.R., págs. 724-725, como ya indicamos: 

[U]na vez el Estado concede este “derecho limitado”, no puede 
cancelarlo con abstracción total de las normas básicas 
constitucionales aplicables en esta etapa post sentencia. Con 
todas las limitaciones que esta libertad condicionada representa, 
no puede negarse que estamos ante un valor fundamental 
acreedor de protección tanto por nuestra Constitución como por la 
de Estados Unidos.  

 
  Posteriormente, en González Fuentes v. E.L.A, 167 D.P.R. 400 

(2006), el Tribunal Supremo de Puerto Rico revaluó la doctrina sentada 

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia del debido 

proceso de ley reconocido por la Decimocuarta Enmienda de la 
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Constitución federal a las personas confinadas, tanto en su aspecto 

procesal como sustantivo. Reafirmó el Alto Foro puertorriqueño, por voz 

del Juez Hernández Denton, que “el debido proceso de ley prohíbe que el 

gobierno afecte los derechos fundamentales del individuo de manera 

irracional o arbitraria. Ello sería contrario a los intereses más básicos que 

deben garantizárseles a un ser humano en una sociedad democrática”.  

Id., en la pág. 412.  

  Como consecuencia de este postulado, “se les prohíbe a las 

autoridades gubernamentales actuar de forma „fundamentalmente injusta‟ 

(fundamentally unfair) en contra de un acusado o convicto. Una actuación 

estatal es fundamentalmente injusta cuando ofende un principio de 

justicia firmemente establecido en las tradiciones y en la conciencia de 

nuestro pueblo”. Id., que cita con aprobación a Rochin v. California, 342 

U.S. 432 (1957),20 y a Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977).  

Se reiteró, además, en esa opinión que las actuaciones 

gubernamentales que violan el debido proceso de ley “por ser 

fundamentalmente injustas son limitadas”, porque “la expansión de dichas 

garantías constitucionales bajo la maleable rúbrica de la cláusula del 

debido proceso de ley promueve una indebida interferencia tanto con 

juicios valorativos legislativos como con el delicado balance que la 

Constitución establece entre la libertad y el orden.” Id., en la pág. 413, al 

citar con aprobación a Medina v. California, 505 U.S. 437, 443 (1992).  

No obstante, la realidad es que desde el caso de Rochin v. 

California, citado arriba, el Tribunal Supremo federal ha tenido que 

reiterar, con muy variados y criticados matices, que la aludida cláusula del 

debido proceso de ley de la Constitución de los Estados Unidos tiene una 

dimensión sustantiva que no queda satisfecha simplemente con la 

creación de procesos y la garantía del derecho a ser oído. Allí donde las 

acciones arbitrarias e irrazonables del Estado violenten los derechos de 

                                                 
20

 Fue Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952), el primer caso en el que el Tribunal 
Supremo formuló el escrutinio conocido como “shocks-the-conscience test”, con el fin 
de determinar si determinada actuación de un funcionario público violentó el debido 
proceso de ley de un ciudadano, en su vertiente o cobertura sustantiva. 
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los ciudadanos a su vida, libertad y propiedad, habrá un reclamo de 

debido proceso sustantivo que requiere de cierto activismo judicial, 

aunque prudente y balanceado, para hacer justicia al agraviado por la 

actuación gubernamental.  

Although on its face, the due process clause appears to 
assure only procedural protection, the United States Supreme 
Court has long recognized that the clause contains a substantive 
element as well. It is through the due process clause of the 
fourteenth amendment that most of the Bill of Rights have been 
incorporated and made applicable to the states. The Court 
accomplished this incorporation by finding that such rights as 
freedom of expression and religion are substantive values 
included within the word “liberty.” It is also through substantive 
due process that non-explicit rights, found to have their source in 
the liberty clause of the fourteenth amendment, have been 
designated by the Court as “fundamental” and afforded 
extraordinary protection. [...] Less attention has been paid to the 
aspect of substantive due process, which dictates that even where 
fundamental rights are not implicated the due process clause 
substantively protects against arbitrary government action.  

Levinson, 16 U. Dayton L. Rev., págs. 313-314. 
 

Claro, no siempre ha sido fácil la identificación de ese “interés” 

especial que activa la expresión sustantiva del debido proceso de ley. La 

confusión y diferenciación jurisprudencial sobre este tema entre los 

distintos circuitos y tribunales estatales es evidente.  

Since the due process clause provides that no state shall 
“deprive any person of life, liberty, or property, without due 
process of law,” some courts have demanded that a plaintiff 
initially identify a property or liberty interest before triggering the 
guarantee against arbitrary governmental conduct. The question 
of whether a plaintiff has a “constitutionally” protected property or 
liberty interest has generated much confusion. [Citas omitidas.] 

[...] 

Much of the confusion regarding the need to identify protected 
“property” or “liberty” interests stems from mixed signals from the 
Supreme Court on this question, as well as the tendency in the 
lower courts to confound the treatment of procedural and 
substantive due process claims. [Citas omitidas.] 

Levinson, 16 U. Dayton L. Rev., págs. 315, 316.21
 

 

En lo que toca a los derechos de las personas convictas, baste 

decir que la jurisprudencia federal ha ido desarrollando diversas teorías 

                                                 
21

 Añade esta autora:  

A second area of confusion involves the appropriate standard to use in assessing 
a substantive due process violation. The Supreme Court decisions involving 
challenges to state statutes have applied a highly deferential approach, allowing 
a statute to stand, provided it is supported by any reasonable basis. In the 
context of government official misconduct, the Supreme Court, in an early 
decision, asked whether the misconduct was so egregious as to “shock the 
conscience” of the Court. Later Supreme Court analysis in the area of medical or 
educational decision-making has focused on whether the government official‟s 
conduct was “a substantial departure from professional judgment.”  Levinson , 16 
U. Dayton L. Rev., pág. 316. 
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para garantizarles el debido proceso de ley en su cobertura sustantiva, ya 

sea por la existencia de un interés propietario o ya por la afectación de su 

interés libertario, producida por la extensión de la condena o la 

interrupción de su libertad condicionada, como ocurre en el caso de la 

revocación de la libertad a prueba o bajo palabra. Lo importante, en todo 

caso, es precisar si el reclamo efectivamente activa el aspecto sustantivo 

de la garantía constitucional.   

En fin, la cláusula de debido proceso de ley de la Constitución 

federal “protects individual liberty against „certain government actions 

regardless of the fairness of the procedures used to implement them‟”. 

Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997), que cita con 

aprobación a Daniels v. Williams, 474 U.S. 327, 331 (1986). Un buen 

ejemplo de este ejercicio lo encontramos en el caso de Parratt v. Taylor, 

451 U.S. 527 (1981), en el que un confinado no recibió ciertos materiales 

por correo, por negligencia de sus carceleros. Una autora planteó el 

problema de cuál modalidad del debido proceso aplicaba al caso de esta 

manera:  

In understanding the distinction between substantive and 
procedural due process, it must be asked whether the prisoner in 
Parratt was really claiming that he had a right to a hearing before 
his property was negligently lost or whether he was instead 
challenging the arbitrariness of the government misconduct. 
[...]  

 
[...] The focus under substantive due process, however, is not 

on state culpability for failing to provide enough process; rather, it 
is an abuse of power and whether that abuse is complete at 
the time of the act and is unaffected by the existence of state 
remedies.   

 
[...] Thus, in cases where government official misconduct 
manifests deliberate indifference to the rights of an individual, a 
violation of substantive due process should be recognized.   
 
[...] Procedural due process focuses on whether the state has 
provided sufficient protection for an interest through its own 
procedures. Substantive due process, however, focuses on 
whether the government has abused its power, and any 
violation is complete as soon as the act is committed.  
 

Rosalie Berger Levinson, Protection Against Government Abuse of Power: 
Has the Court Taken the Substance out of Substantive Due Process, 16 
U. Dayton L. Rev. 313, 333, 334, 337, 350-351 (1991). (Énfasis nuestro.) 
  

 En fin, para esta autora, deben los tribunales  garantizar las 

salvaguardas del debido proceso de ley sustantivo de darse los siguientes 
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criterios: 

In light of all of these existing safeguards and limitations, 
federal courts should not be reluctant to recognize substantive 
due process claims provided the plaintiff (1) identifies a property 
or liberty interest within the broad, historic meaning of those 
terms, and (2) alleges arbitrary, capricious misconduct which 
manifests intentional or deliberately indifferent disregard for the 
victim‟s rights. Applying this analysis, substantive due process 
would continue to play a vital role in remedying government abuse 
of power in several areas, even where fundamental rights are not 
implicated.  

 
Levinson, 16 U. Dayton L. Rev., pág. 353.  

  Como advertido en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R., 

pág. 723, esta reseña normativa “nos sirve de punto de partida para 

contestar las interrogantes planteadas en este recurso desde la 

perspectiva de nuestra legislación”. Si ello no fuera suficiente para 

atender el reclamo del señor Morel Peña, veremos que la experiencia de 

los tribunales federales aporta criterios valiosos, que armonizan 

cómodamente con nuestro estado de derecho, para completar el análisis. 

  

D.  La ejecución de mandamientos de arresto, pre y postsentencia 
en Puerto Rico 
 
Una cosa tenemos clara en este caso. Ni el Código Penal de 

Puerto Rico, ni las Reglas de Procedimiento Criminal ni su jurisprudencia 

interpretativa establecen término alguno para que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico ejecute la sentencia dictada en un caso criminal. 

Es decir, en Puerto Rico no se ha resuelto “si el Estado tiene un poder 

ilimitado de tiempo para ejecutar sentencias penales”. Así se afirmó tan 

recientemente como el 5 de octubre de 2015 en Pueblo v. Crespo Cumba, 

2015 TSPR 133, 193 D.P.R. ___ (2015), sentencia del Tribunal Supremo 

con voto disidente del Juez Asociado Estrella Martínez. Volveremos a 

este caso posteriormente.  

Es decir, en nuestra jurisdicción existe un vacío jurídico sobre ese 

asunto. Si bien el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha resuelto 

específicamente lo relativo al término que tiene el Estado para ejecutar 

una sentencia penal, ese foro no ha vacilado en determinar que el Estado 

debe ser diligente en la presentación de cargos criminales y en el 
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desarrollo y conclusión del juicio, para lo cual se emplean criterios de 

razonabilidad. Así, en el contexto de la determinación de causa 

probable para arresto (Regla 6 de Procedimiento Criminal) y juicio 

rápido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sancionado la falta de 

diligencia del Estado como una infracción al debido proceso de ley, 

incluso antes de que se inicie la acción penal.  

Por ejemplo, en Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 353 

(1967), el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó lo resuelto en Ross v. 

United States, 349 F.2d 210 (1965), respecto a que “la demora en iniciar 

el proceso —siete meses— puede ser tan onerosa y opresiva que en 

efecto constituya una negación del debido procedimiento de ley”. Así fue 

reiterado en Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103, 107-109 (1975). 

En Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 D.P.R. 585, 593 (1992), el 

Tribunal Supremo expresó que para que se determine que la dilación del 

Estado en procesar un caso viole el derecho al debido proceso de ley de 

la persona sospechosa “debe concluirse que el interés en no perjudicar la 

defensa del acusado y su derecho a un juicio justo o imparcial se 

sobrepone en las circunstancias específicas que presente el caso al 

interés del gobierno en la dilación resultante”. En ese caso, como en el 

presente, también había un vacío legal entre el término “prudencial” que 

debía transcurrir entre la emisión de una orden de arresto y su 

diligenciamiento. Se concluyó que ese vacío legal no implicaba que 

Guardiola Dávila estuviera “desvalido y sin protección”, pues el debido 

proceso de ley “requiere que todo imputado sea arrestado dentro de un 

término razonable a partir del momento en que fue denunciado y se 

ordenó su arresto. Se fomenta así una pronta y debida notificación que 

permite al imputado adoptar las medidas necesarias para una defensa 

adecuada”. Id. a la pág. 594. En ese caso el Tribunal Supremo fijó los 

siguientes criterios para este proceso: 

En ausencia de legislación o reglamentación expresa, el remedio 
judicial no puede confeccionarse mediante una regla o término fijo; es 
menester reconocer la necesidad de un período flexible sujeto al criterio 
de razonabilidad que es la medida para, a la postre, regular toda 
conducta humana. Bajo esta óptica, el concepto de razonable se nutrirá 
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circunstancialmente, entre otros, de los siguientes factores: gestiones 
oficiales tendentes a arrestar al imputado; si éste conoce de la 
orden de arresto en su contra; si ha huido o se ha ocultado; su 
disponibilidad a los fines de haberse podido realizar el 
diligenciamiento efectivo; si se conoce o debió conocerse su 
dirección o paradero; si se ha mudado de dirección; si ha salido de 
la jurisdicción; su movilidad en Puerto Rico; y otros.  

 
En sana lógica, seguramente habremos sobrepasado el límite de lo 

razonable si desde que se emitió la orden de arresto ha transcurrido un 
período mayor al establecido por el Estado para la prescripción de la 
acción penal. Expirado ese término sin haberse diligenciado la orden de 
arresto, salvo circunstancias extraordinarias demostradas por el 
Ministerio Fiscal, se cancela o extingue el efecto interruptor o 
suspensivo de la prescripción de la acción penal y procede el archivo 
de la causa. 

 
Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 D.P.R., en las págs. 594-595. (Énfasis 
suplido). 

En ese caso se ordenó el archivo definitivo de la acusación 

porque no hubo justificación legítima para el diligenciamiento 

excesivamente tardío de la orden de arresto, cosa que le causó un 

problema de indefensión a Guardiola Dávila.  

 Más tarde, en Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 821-822 

(1993), el Tribunal Supremo añadió lo siguiente: “aun cuando el derecho a 

juicio rápido no se activa en las etapas previas al arresto, las dilaciones 

innecesarias o injustificadas por parte del Estado durante dicho 

periodo quedan atendidas con los términos prescriptivos, y con las 

exigencias del debido proceso de ley”. A su vez, en Pueblo v. Santiago, 

139 D.P.R. 869 (1996), ante un planteamiento de demora injustificada del 

Estado en someter un caso a la determinación de causa probable para 

arresto, a pesar de tener conocimiento de la identidad y la dirección 

residencial del sospechoso, el alto foro resolvió lo siguiente:  

En este aspecto, resulta aplicable —por analogía— lo resuelto por 
este Tribunal en Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 D.P.R. 585 (1992). En 
dicho caso resolvimos que, interrumpido el término prescriptivo de un 
delito mediante la acción del Estado de someter el caso para 
determinación de causa probable para arresto, el Estado viene en la 
obligación de diligenciar la orden de arresto expedida “dentro de 
un término razonable”; ello so pena de incurrir en una violación 
archivo y sobreseimiento de la causa criminal ante una 
demostración, por parte del acusado, de que la tardanza lo situó en 
un estado de indefensión. A esos mismos efectos, véase, en adición: 
Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975); Pueblo v. Tribunal 
Superior, 84 D.P.R. 24 (1961). 

 
Resulta, pues, evidente que el Estado, una vez tiene conocimiento 

de la comisión de hechos delictivos y una vez ha completado su 
investigación —la cual señala a un ciudadano como responsable de los 
mismos— tiene la obligación de acudir prontamente ante el foro judicial 
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a someter los casos contra éste; ello independientemente del hecho de 
que el delito esté, o no, próximo a prescribir. Cuán corto o largo será 
ese período de tiempo dentro del cual el Estado viene en la obligación 
de someter el caso es una determinación que, naturalmente, hay que 
hacerla caso a caso. Es importante recordar, por otro lado, que la 
determinación judicial sobre razonabilidad, o irrazonabilidad, de dicho 
período de tiempo se “activa”, por decirlo así, ante un planteamiento de 
“perjuicio” por parte del imputado de delito, esto es, de estado de 
indefensión. 

 
Como surge de la relación que de los hechos hiciéramos, en el 

presente caso el imputado de delito alegó, y planteó no sólo que el 
Estado, estando en posición de someter los casos durante 1991, dejó 
transcurrir, de manera innecesaria e injustificada, un término de 
tres (3) años antes de someter los mismos, sino que ello le ha causado 
grave perjuicio, por razón de que dos (2) testigos que tienen 
conocimiento personal de los hechos han desaparecido. 

 

Pueblo v. Santiago, 139 D.P.R., en las págs. 874-876. 

En Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257 (2000), el alto 

foro reconoció el deber que tiene el Estado de actuar diligentemente y no 

incurrir en dilación injustificada en el cumplimiento de sus deberes, 

resolviéndose así que la demora del Estado en someter un caso a la 

determinación de causa para probable arresto, aunque estuviera todavía 

dentro del término prescriptivo, era irrazonable y violaba el debido 

proceso de ley de la persona sospechosa porque la dejaba en un estado 

de indefensión. En ese caso, la dilación del Estado en someter los cargos 

contra la persona sospechosa se debió a que el caso se colocó 

erróneamente en la oficina de casos archivados. Luego, cuando el Estado 

intentó someter a la persona sospechosa a los rigores de un 

procedimiento criminal, ante la oportuna objeción de la defensa, el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

   Dentro de los componentes básicos del debido proceso de ley 
en su vertiente procesal penal, hemos expresado que, de 
ordinario, el único término que "obliga" al Estado a actuar es el 
término prescriptivo que el ordenamiento señala para los delitos. 
Ciertamente, el Estado no está en la obligación de radicar el caso 
ante el foro judicial hasta que no haya completado la investigación 
del mismo. Lo antes dicho no significa que el Estado, estando 
en posición de someter los casos, innecesariamente se 
"cruce de brazos" durante años, situando a la persona, cuyo 
interés de libertad esté en juego, en un estado de 
indefensión. Esta dilación injustificada puede constituir una 
violación al debido proceso de ley. Pueblo v. Santiago, 139 
D.P.R. 869 (1996). 
 

Id., 152 D.P.R., en las págs. 262-263. (Énfasis suplido). 

En esa ocasión Tribunal Supremo también concluyó que “[l]a 

dilación no tenía nada que ver con el proceso investigativo del Estado, la 
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dilación fue provocada por no tener un sistema adecuado y efectivo 

de seguimiento que le permitiera detectar cualquier anomalía en el 

trámite que se estaba siguiendo en el caso. Esto constituye una 

negligencia inexcusable para el debido procedimiento de ley”. Id., en 

la pág. 266. (Énfasis suplido). 

Por otro lado, plantea específicamente el apelante que en este 

caso debemos aplicarle al Estado la doctrina de la incuria. Sin duda, es 

norma sólidamente sentada que, cuando no existe un término establecido 

en ley o reglamento, puede operar el principio de equidad del common 

law angloamericano conocido como incuria o laches, definida esta como 

la “dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho, la cual en conjunto 

con el transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a 

la parte adversa, opera como un impedimento en una corte de equidad”. 

Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610, 618 (1990). “La 

referida doctrina es de aplicación cuando no existe, como en el 

presente caso, término reglamentario o en ley para realizar 

determinada acción. En ausencia de término alguno, se ha aplicado 

el criterio de ´término razonable´”. Pueblo v. Valentín Burgos, 135 

D.P.R. 245, 255 (1994).  

Advertimos que, al aplicar esta doctrina, es necesario tomar en 

cuenta otras circunstancias, además del mero transcurso del tiempo. Así, 

debe considerarse “la justificación, si alguna, de la demora incurrida, 

el perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados o 

públicos involucrados”. Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 

D.P.R. 240, 247 (1992), citado con aprobación en Pueblo v. Valentín 

Burgos, 135 D.P.R., en la pág. 257. Precisamente en ese último caso, al 

citar a Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 D.P.R. 204, 209 (1986), el 

Tribunal Supremo resumió la doctrina de la siguiente forma: 

[...] Claro está, no basta el transcurso de un tiempo determinado 
para que exista lo que se denomina técnicamente incuria o 
laches. Es imprescindible que la conducta negligente del 
peticionario, al no promover con prontitud y diligencia la 
expedición del auto, haya causado una demora innecesaria e 
indebida que de hecho perjudica a las demás personas 
interesadas. Adviértase que la teoría de laches envuelve dos 
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elementos: (1) la dilación injustificada en la presentación del 
recurso; y (2) el perjuicio que ello pueda ocasionar a otras 
personas, según las circunstancias. Además, hay que considerar 
el efecto que tendría la concesión o la denegación del auto sobre 
los intereses privados y sociales en presencia. Cuando la demora 
no perjudica a nadie o el perjuicio causado es leve, si se le 
compara con el daño que sufriría el peticionario o el público en 
caso de no librarse el auto, el lapso de tiempo transcurrido tiene 
que ser grande para que exista la incuria equitativa. En cambio, 
aunque la dilación sea relativamente corta, si resulta en 
detrimento para el interés público o los derechos individuales del 
acusado, procede denegar el auto a base de la doctrina de 
laches. Sobre todo [,] es preciso tener en cuenta los méritos y 
demás circunstancias del caso específico, ya que la doctrina de 
incuria sigue vinculada a la idea fundamental de la equidad: se 
acude a la "razón" y a la "conciencia" para encontrar soluciones 
justas apartándose del rigorismo intransigente de los términos 
fatales. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904, 912 (1960). 

 
Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R., en la pág. 256.   

En fin, ante la ausencia de una disposición específica que paute 

los límites temporales del Estado para ejecutar una sentencia penal, es 

necesario acudir al principio de la razonabilidad del plazo. Distinto a la 

conclusión del foro apelado, en ausencia de un precepto legal aplicable al 

término que tiene el Estado para ejecutar una sentencia penal, no vemos 

razón alguna para no aplicar el mismo postulado de razonabilidad que 

rige el término que tiene el Estado para someter el caso a la 

determinación de causa probable para arresto una vez concluye su 

investigación o para diligenciar una orden de arresto una vez expedida. 

Por sus efectos persuasivos, consideremos los criterios que el 

Juez Asociado Estrella Martínez sugirió emplear en Pueblo v. Crespo 

Cumba, 2015 TSPR 133, un caso similar a este, citado arriba, en el cual 

el Tribunal Supremo se negó a expedir el auto de habeas corpus 

solicitado por una persona confinada. Expresó el distinguido jurista que el 

Estado “tiene que ser diligente en la tramitación de la ejecución de una 

sentencia penal por imperativo del debido proceso de ley”. Id., pág. 8. A 

su entender, el balance de intereses que deben hacer los tribunales 

respecto a la dilación en la ejecución de una pena debe considerar los 

siguientes criterios: (1) la duración de la dilación en la ejecución de la 

sentencia penal; (2) las razones para la dilación; (3) el perjuicio resultante 

de la dilación; (4) la conducta y accesibilidad del peticionario luego de 

dictada la sentencia penal; (5) los efectos en la rehabilitación del 
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peticionario; (6) el proceder de las autoridades pertinentes luego de 

dictada la sentencia penal; y (7) la complejidad del caso. Pueblo v. 

Crespo Cumba, 2015 TSPR 133, voto disidente del Juez Asociado 

Estrella Martínez, pág. 8. 

Veamos cómo estos criterios ya han sido utilizados por los 

tribunales federales cuando se han planteado cuestiones similares o con 

el mismo efecto sobre la vida y la libertad de personas convictas que han 

sido víctimas de las actuaciones morosas y crasamente negligentes del 

Estado al momento de hacer ejecutar las sentencias condenatorias que 

pesan en su contra.  

E.  Escrutinios y criterios desarrollados para extender el debido 
proceso de ley sustantivo a los casos de dilación en la 
ejecución de una sentencia penal 

 

 Desde comienzos del siglo pasado, una corte de circuito federal de 

Missouri reconoció en el caso In re Jennings, 118 F. 479 (1902), que el 

retraso injustificado en la ejecución de una sentencia era contrario a la ley 

y dio por cumplida la pena desde el momento en que debió hacerse 

efectiva. Resolvió ese foro: “It will accordingly be ordered that the 

petitioner be discharged.” Id., pág. 482. 

 Desde entonces, los tribunales estadounidenses, sobre todo en la 

esfera federal, han desarrollado diversas teorías o escrutinios para 

atender los casos en los que los confinados ven interrumpida su libertad 

por diversas razones, entre ellas, la concesión de la libertad bajo palabra 

por error oficinesco o humano de las autoridades, o la ejecución de una 

orden de arresto pendiente, luego de cumplir una primera sentencia en la 

jurisdicción estatal o en otra jurisdicción, o simplemente ejecutada 

después de una previa excarcelación.   

 Algunos autores destacan las teorías conocidas como: (1) renuncia 

de jurisdicción sobre el confinado o “due process waiver”; (2) balance de 

intereses, o “balancing approach”; y (3) escrutinio dual o “two-part test” 

reiterado en el caso County of Sacramento v. Lewis, 523 U.S. 833 (1998). 

Danielle E. Wall, A Game of Cat and Mouse - or Government and 
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Prisoner: Granting Relief to an Erroneously Released Prisoner in Vega v. 

United States, 53 Vill. L. Rev. 385, 390-391 (2008).  

 Reseñemos someramente los principales delineamientos de estos 

escrutinios porque son muy ilustrativos de los valores subyacentes en el 

descargo de la función judicial en estos casos. 

1.  Renuncia de jurisdicción sobre el confinado o “due process 
waiver” 

 Si un estado entrega la custodia de una persona confinada o sujeta 

a confinamiento en su sistema correccional, sea antes de comenzar a 

cumplir o sea después de estar recluido, a otro estado o a la jurisdicción 

federal, no puede luego detenerlo e ingresarlo para que termine de 

cumplir la sentencia pendiente. La doctrina es que las sentencias penales 

no se cumplen por cuotas (installments). Ante estas circunstancias, el 

Estado renuncia a su jurisdicción sobre el confinado y no puede luego 

obligarlo a cumplir la sentencia inconclusa o al descubierto, pues ello 

violaría su debido proceso de ley.  

 El ejemplo normativo de esta situación es el caso Shields v. Beto, 

370 F. 2d 1003 (1967), del Quinto Circuito. Este foro resolvió que el 

estado de Texas renunció a su jurisdicción penal sobre un confinado 

luego de transcurrir 28 años desde que lo extraditó al estado de Luisiana 

para que cumpliera allá otra pena. Concluyó que esa situación era 

equivalente al perdón o conmutación de la pena y que obligar al confinado 

a completar la sentencia pendiente en Texas violentaba el derecho al 

debido proceso de ley que le garantizaba la Decimocuarta Enmienda de 

la Constitución federal. Expresó el Tribunal de Apelaciones para el Quinto 

Circuito: 

  The question we must decide is whether after more than 28 
years of inaction on the part of the State of Texas relative to the 
unexpired term of Shields‟s 1933 convictions, he may now on 
conviction of a new felony in Texas be required to serve the 
balance of time on these old sentences. Do the circumstances of 
this case, therefore, offend the constitutional precepts of due 
process stated in the Fourteenth Amendment? 

The due process clause of the Fourteenth Amendment 
requires that action by a state through any of its agencies must be 
consistent with the fundamental principles of liberty and justice. 
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Buchalter v. People of the State of New York, 319 U.S. 427, 63 
S.Ct. 1129, 87 L.Ed. 1492 (1943). It exacts from the states a 
conception of fundamental justice. Foster v. People of State of 
Illinois, 332 U.S. 134, 67 S.Ct. 1716, 91 L. Ed. 1955 (1947). 

 

Utilizando el precedente de Ex parte Bugg, 1912, 163 Mo. App. 44, 

145 S.W. 831, 833, concluyó el tribunal que “each case should rest upon 

its own peculiar facts and such course followed as will best promote the 

ends of justice”, por lo que:  

[t]he lack of interest in Shields by the State of Texas from the date 
he was released to the Louisiana authorities in 1934 until 1962 
when again convicted in Texas, a lapse of more than 28 years, 
was equivalent to a pardon or commutation of his sentence and a 
waiver of jurisdiction. The Jasper County state judge, therefore, 
lacked authority to require Shields to complete service of the 
sentences under the old 1933 convictions, which action 
constituted a denial of due process under the Fourteenth 
Amendment to the United States Constitution. 

 

 En Lanier v. Williams, 361 F. Supp. 944, 947 (1973), un caso del 

Tribunal de Distrito federal de Carolina del Norte, también se utilizó la 

teoría del “waiver” para expedir el auto de habeas corpus y liberar al 

confinado que fue reingresado a prisión, luego de ser excarcelado 

previamente por el sistema. El confinado confió en que efectivamente 

había cumplido el mínimo requerido, nunca se escondió y estaba 

accesible a las autoridades.  

Once the state, through acts or omissions of its officials, has 
led a person, through no fault of his own, to believe that he is 
free of a prison sentence, and makes no attempt for a 
prolonged period of years to reacquire custody over him, that 
person should be able to rely on the state‟s action or inaction 
and assume that further service of the sentence will not be 
exacted of him. The state should not later be heard to assert 
a right to custody over the person whom it has so misled, 
and to permit the state to do so offends the Due Process 
Clause of the Constitution. This court is of the opinion that 
the State of North Carolina has waived its right to any further 
jurisdiction and custody over the petitioner in regard to the 
sentences of eight to ten years imposed by the Johnston 
County Superior Court on April 15, 1964. 

  

 De otra parte, en Piper v. Estelle, 485 F.2d 245, 246 (1973), el 

Quinto Circuito no aplicó lo resuelto en Shields. Advirtió, sin embargo, lo 

siguiente, que es fundamental en nuestro análisis: 

Shields v. Beto was not intended to constitute a trap for 
unwary state officials. It is founded upon the due process clause 
of the Fourteenth Amendment and requires that “action by a state 
through any of its agencies must be consistent with the 
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fundamental principles of liberty and justice” Shields at 1004. The 
facts in Shields are not at all analogous to those in the case at 
bar. Before expiration of the Texas sentence he was then serving, 
Shields had been extradited to Louisiana to complete a jail term. 
Texas filed no detainer, and Shields was ultimately released on 
parole in Louisiana. Eighteen years after his release and 28 years 
after his extradition to Louisiana, Texas sought to compel Shields 
to serve the remainder of his Texas sentence. We held that under 
these circumstances Texas had demonstrated such a lack of 
interest in Shields as to waive jurisdiction over him. 

In cases based upon the principles of Shields it is not sufficient 
to prove official conduct that merely evidences a lack of eager 
pursuit or even arguable lack of interest. Rather the waiving 
state’s action must be so affirmatively wrong or its inaction 
so grossly negligent that it would be unequivocally 
inconsistent with “fundamental principles of liberty and 
justice” to require a legal sentence to be served in the 
aftermath of such action or inaction. 

(Énfasis nuestro.) 
 

2.  Balance de intereses o “balancing approach”  

 El escrutinio a base de balancear los intereses del Estado y los del 

confinado se presenta como el más apto para lograr resultados más 

justos, al considerar no solo los intereses del apelante, sino los de la 

sociedad o el sistema correccional. Véase Timothy P. Lydon, Note, If the 

Parole Board Blunders, Does the Fourteenth Amendment Set the Prisoner 

Free? Balancing the Liberty Interests of Erroneously Released Prisoners, 

88 Geo. L.J. 565, 572-573 (2000). “To prevent fundamentally unfair 

results, courts should balance the competing interests of the state and 

erroneously released prisoners.” Id., en la pág. 603. Si el confinado 

demuestra que su interés sobrepasa el del Estado, debe darse por 

cumplida la sentencia y concederle la liberación.  

 Un buen ejemplo en el que se hizo este balance de intereses es el 

caso de Piper v. Estelle, 485 F.2d 245, 246 (1973), del Quinto Circuito. 

Aunque el estado tardó 22 meses en reclamar al prisionero luego que 

este terminó de cumplir una sentencia en la jurisdicción federal, esta 

situación no configuró los criterios establecidos en el caso de Shields para 

poder concluir que el estado renunció a su jurisdicción sobre el confinado 

Piper. La tardanza y las circunstancias del caso no inclinaron la balanza a 

favor de la expedición del habeas corpus que este reclamó. 

 En Hawkins v. Freeman, 195 F.3d 732 (1999), se denegó la 
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petición de habeas corpus a un confinado rehabilitado, que ya estaba 

integrado a la sociedad luego de ser liberado bajo palabra. La concesión 

de este privilegio se dio por error, al no considerarse el efecto de la 

supuesta “delincuencia habitual” imputada sobre el monto final de la 

condena. Concluyó el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Circuito que 

la teoría del “waiver” no era la apropiada en el caso para activar la 

violación del debido proceso de ley. Resolvió que la revocación de la 

libertad bajo palabra erróneamente concedida no “estremecía” la 

conciencia hasta constituir la violación del debido proceso de ley 

sustantivo del confinado por la autoridad ejecutiva. Si se hubiera 

considerado la revocación como el cuestionamiento de un acto del 

legislativo,  por aplicarse el mandato estatutario, tampoco constituyó la 

violación de un derecho fundamental, pues la actuación oficial tenía una 

base racional.  

 En ese caso el confinado fue puesto en libertad por error, pues al 

ser un delincuente habitual el tiempo requerido para cualificar para la 

libertad bajo palabra era mucho mayor al que originalmente se le 

reconoció por la Junta. Esta persona regresó con su familia, estudió, 

trabajaba y estaba integrado de manera útil a la sociedad. No obstante, el 

Cuarto Circuito consideró que había un interés apremiante del estado en 

hacer cumplir las leyes que regulan la libertad condicionada, 

particularmente cuando se trata de delincuentes habituales. No tomó en 

consideración que esa legislación fue derogada varios meses después 

de que Hawkins fuera reingresado a prisión. Véase también a Vega v. 

U.S., 493 F.3d 310 (2007), según discutido en Wall,  53 Vill. L. Rev. 385, 

ya citado. Al considerar que el confinado Vega pudo conocer la situación 

irregular en la que se encontraba, el Tercer Circuito no tomó en cuenta el 

tiempo que llevaba liberado, la rehabilitación lograda y lo que ello 

implicaba para él y su familia. 

3.  Escrutinio bipartita revaluado en County of Sacramento v. 
Lewis, 523 U.S. 833 (1998) 

 
 De conformidad con esta propuesta, el confinado tiene que 
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demostrar, en primer lugar, que la decisión del Estado de ingresarlo a 

prisión, después de haberlo excarcelado y de permanecer libre por tiempo 

considerable, estremece la conciencia contemporánea (“shock[s] the 

contemporary conscience”), y, en segundo lugar, que la actuación estatal 

violenta un derecho o libertad fundamental implícita en la garantía del 

debido proceso de ley que le cobija. Para activar el debido proceso de ley 

sustantivo el peticionario tiene que establecer ambas cosas. Wall, 53 Vill. 

L. Rev., págs. 393-394.  

4. Estoppel contra el Estado 

 Otros tribunales han aplicado la doctrina de estoppel al Estado en 

casos de excesiva dilación en la ejecución de una sentencia penal. United 

States v. Martinez, 837 F.2d 861, 865 (9th Cir. 1988); Johnson v. Williford, 

682 F.2d 868, 873 (9th Cir. 1982). 

To estop the government, defendants must demonstrate that: “1) 
the [government] knows the facts; 2) [the government] must intend 
that [its] conduct shall be acted upon or must act so that the party 
ascertaining the estoppel has a right to believe it is so intended; 3) 
the party asserting the estoppel must be ignorant of the facts; and 
4) that party must rely on the former‟s conduct to his injury.” 
Martinez, 837 F.2d at 865.  

 

Lydon, Note, 88 Geo. L.J., págs. 572-573.  
 
  En Johnson v. Williford, 682 F.2d 868, 871 (1982), el Noveno 

Circuito resolvió que el Estado estaba impedido (“estopped”) de evitar que 

un confinado disfrutara del beneficio de la libertad bajo palabra ante 

consideraciones de debido proceso de ley. Los hechos esenciales del 

caso son los siguientes: Johnson fue puesto en libertad bajo palabra el 18 

de septiembre de 1980, luego de cumplir condena por delitos 

relacionados con la marihuana. Permaneció en libertad por 15 meses. 

Tenía 39 años para esa fecha y solamente tenía un cargo previo por guiar 

en estado de embriaguez 10 años antes. La corte de distrito concluyó que 

había hecho excelentes ajustes en su libertad, vivía con su esposa y sus 

dos hijos adolescentes, operaba un negocio de agricultura, se reportaba 

regularmente al oficial de custodia y asistía a las vistas judiciales. (“In the 

words of the district court, “(H)is reintegration into society has been 
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good.”). Al momento de ser puesto en libertad no se hizo una auditoría del 

tiempo cumplido y eso no podía atribuirse al confinado, quien confió en 

que fue puesto en libertad de manera correcta. Concluyó el tribunal: 

In general, equitable estoppel is not available as a defense 
against the government, especially when the government is acting 
in its sovereign, as opposed to its proprietary, capacity. Federal 
Crop Insurance Corp. v. Merrill, 332 U.S. 380, (1947) [Otras citas 
omitidas.] Nevertheless, this court has held that “where justice and 
fair play require it,” estoppel will be applied against the 
government, even when the government acts in its sovereign 
capacity if the effects of estoppel do not unduly damage the public 
interest.  

[...] 

[...] Our inquiry so far has focused on whether this is the kind 
of case in which estoppel may be asserted against the 
government. Having concluded that it is, we now turn to an 
examination of whether the traditional elements giving rise to 
equitable estoppel are present. The four required elements were 
described by this court in United States v. Georgia-Pacific 
Company, 421 F.2d 92, 96 (9th Cir. 1970): 

(1) The party to be estopped must know the facts; 

(2) he must intend that his conduct shall be acted on or must so 
act that the party asserting the estoppel has a right to believe it is 
so intended; 

(3) the latter must be ignorant of the facts; and 

(4) he must rely on the former‟s conduct to his injury. 

[...] 

[...] We find the conduct here much more like that described by the 
Piper court as a contrast to the government‟s conduct in Piper, 
“action so affirmatively wrong or inaction so grossly negligent that 
it would be unequivocally inconsistent with „fundamental principles 
of liberty and justice‟ to require a legal sentence to be served in 
the aftermath of such action or inaction.” Id. We agree with the 
district court that to return Johnson to prison now would be 
“inconsistent with fundamental principles of liberty and justice.”  

[...] 

The government is estopped from asserting that Johnson is 
ineligible for parole. Furthermore, to return Johnson to prison 
under the circumstances of this case would violate due process. 

 
Id., pág. 871-874, citando con aprobación a Hampton v. Paramount 
Pictures Corp., 279 F.2d 100, 104 (9th Cir. 1960).  
 

 Ya en Smith v. Swope, 91 F. 2d 260 (9th Cir. 1937), el Noveno 

Circuito había adelantado su visión sobre este tema de una manera muy 

elocuente:  

To state the question is to answer it. The least to which a 
prisoner is entitled is the execution of the sentence of the court to 
whose judgment he is duly subject. If a ministerial officer, such as 
a marshal, charged with the duty to execute the court's orders, 
fails to carry out such orders, that failure cannot be charged up 
against the prisoner. The prisoner is entitled to serve his time 
promptly if such is the judgment imposed, and he must be 
deemed to be serving it from the date he is ordered to serve it and 
is in the custody of the marshal under the commitment, if, without 
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his fault, the marshal neglects to place him in the proper custody. 
Any other holding would give the marshal, a ministerial officer, 
power more arbitrary and capricious than any known in the law. A 
prisoner sentenced for one year might thus be required to wait 
forty under the shadow of his unserved sentence before it pleases 
the marshal to incarcerate him. Such authority is not even granted 
to courts of justice, let alone their ministerial officers. Citation of 
authority is hardly needed to establish so elementary a 
proposition. In re Jennings (C.C.), 118 F. 479, 481; Albori v. 
United States (C.C.A. 9), 67 F.2d 4, 6. And see White v. Pearlman 
(C.C.A.10), 42 F.2d 788, 789. 22 

 

IV. 

Aplicación de los criterios reseñados al caso de autos: el factor 
especial del derecho a la rehabilitación en Puerto Rico 

 
Luego de aplicar la jurisprudencia citada a los hechos de este 

caso, concluimos que, salvo por la teoría de la renuncia o “due process 

waiver”, inaplicable en esta ocasión, el señor Morel Peña tiene derecho al 

remedio extraordinario que solicita por cualquiera de las otras teorías 

esbozadas, pues ha demostrado la violación de su derecho al debido 

proceso de ley en su modalidad sustantiva. Ha establecido que la 

actuación del Estado fue evidentemente arbitraria, injustificada e 

irrazonable, lo que estremece la conciencia social. En este caso se 

ejecutó una orden de arresto expedida en virtud de una sentencia penal 

contra el apelante, luego de transcurrir 24 años desde que se dictó la 

aludida sentencia, de los cuales él estuvo los últimos 10 años bajo la 

custodia exclusiva del Estado. No estaba huyendo, siempre pensó que 

cumplía las dos sentencias impuestas y así lo expresó a los tribunales y a 

las autoridades gubernamentales concernidas. Demostró también que al 

momento del arresto disfrutaba de la libertad bajo palabra bien ganada, 

de manera exitosa, cumpliendo sus responsabilidades parentales, sin 

ninguna violación a las condiciones impuestas durante los pasados cuatro 

años. Al diligenciar la orden de arresto expedida en virtud de una 

sentencia penal, cuya dilación nunca ha podido explicar, el Estado no solo 

                                                 
22

 Compárese a Camper v. Norris, 36 F.3d 782, 785 (1994), del Octavo Circuito. “We 
conclude that Camper knew that his conviction had been affirmed, and under the terms 
of his bail bond, he was obligated to turn himself over to the authorities. Thus, Camper 
must accept at least part of the blame for the delay in the execution of his sentence. 
This finding is significant because the state does not deny a prisoner due process when 
the prisoner himself is also responsible for the delay in his incarceration. See Mobley v. 
Dugger, 823 F. 2d 1495, 1497 (11th Cir.1987).” 
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interrumpió el proceso de rehabilitación de un confinado, especialmente 

protegido por la Constitución de Puerto Rico, sino que lo privó de un 

evidente interés libertario. Su reajuste social era tan positivo que su oficial 

de custodia ofreció testimonio a su favor para la expedición del auto de 

habeas corpus. Ningún interés apremiante, digno de protección, logra el 

Estado con ese arresto y esa encarcelación.  

Resolvemos que el señor Morel Peña ha sufrido un daño evidente 

por la negligencia inexcusable del Estado, al no actuar sus funcionarios 

con la diligencia y responsabilidad social e institucional que se espera de 

ellos. Es inconcebible que en plena era tecnológica y cibernética, 

teniendo al peticionario bajo su custodia por más de una década, ya 

arrestado y confinado, y sin justificación razonable alguna, el Estado 

nunca le permitió comenzar a cumplir la segunda sentencia 

oportunamente y decidió obligarle a ello luego de 23 años de emitirse la 

orden de arresto y cuando ya él había concretado, “cristalizado” su 

evidente y exitoso proceso de rehabilitación.  

Además, la omisión del Estado de no diligenciar ambas sentencias 

conjuntamente en 2005, fecha en que comenzó a extinguir la pena de 22 

años, tiene el efecto, intimado y reconocido por la Procuradora General, 

de extender el término de reclusión que él hubiera cumplido de haberse 

diligenciado oportunamente. Esto es intolerable. 

En fin, al aplicar los factores recomendados por el Juez Asociado 

Estrella Martínez, en su opinión disidente de Pueblo v. Crespo Cumba, 

2015 TSPR 133, concluimos que: (1) el Estado pudo haber ejecutado la 

sentencia desde el 2005, pero dejó transcurrir más de 10 años sin 

hacerlo; (2) el Estado no ha podido presentar justificación alguna para tal 

dilación; (3) tal actuación le ha causado perjuicio grave al apelante porque 

tendrá que cumplir más tiempo de cárcel del que hubiera cumplido si se 

hubieran ejecutado ambas sentencias en 2005; (4) el apelante ha estado 

bajo la custodia del Estado durante los últimos 10 años, y en los últimos 4 

se ha reportado a su oficial de custodia y ha cumplido todas las 
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condiciones que le fueron impuestas al aprobársele la libertad 

condicionada en 2011; (5) la actuación tardía e injustificada del Estado no 

propende a la rehabilitación del señor Morel Peña, más bien la interrumpe 

y la desalienta; y (6) el Estado no tomó ninguna medida para ejecutar la 

sentencia de 1992, a pesar de que el apelante le alertó en, al menos, dos 

ocasiones (2006 y 2007) que pesaban dos sentencias en su contra. Como 

puede apreciarse, todos los criterios inclinan la balanza a favor del señor 

Morel Peña.  

Se impone un último pronunciamiento, en esta era cibernética en la 

que nos ha tocado vivir, en la que la información de las personas libres 

fluye con gran velocidad, los tribunales, como portavoces de la conciencia 

social que sirve de fiel a la balanza de la justicia, no podemos condonar la 

negligencia extrema e inexplicable del Estado que, teniendo por diez años 

a un ciudadano bajo su más estricto control, custodia y restricción física, 

no pudo ejecutar oportuna y diligentemente una segunda orden de arresto 

sobre su persona.  

Aún más, no podemos avalar que el Estado “arreste” a una 

persona que mantuvo encarcelada por siete años y aún permanecía bajo 

su exclusiva custodia en libertad bajo palabra, precisamente en 

cumplimiento de su deuda con la sociedad, conociendo o pudiendo 

conocer el Estado, por expresiones recurrentes del propio apelante a 

través de todo ese tiempo, que él tenía dos sentencias y que cumplía por 

las dos.  

Reiteramos que el Estado, al ejecutar el 15 de abril de 2015 la 

sentencia de 24 de noviembre de 1992 violó el debido proceso de ley 

sustantivo del apelante. Nuestra conciencia judicial colegiada solo nos 

dicta un curso de acción en este caso: expedir el auto de habeas corpus y 

ordenar la inmediata excarcelación del señor Morel Peña, bajo las 

mismas condiciones en que se hallaba al momento en que fue arrestado, 

bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra.  

V. 
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Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

el 23 de abril de 2015 y se declara ha lugar la petición de habeas corpus 

presentada por el señor Samuel Morel Peña. 

Se ordena la excarcelación inmediata del señor Morel Peña, quien 

quedará bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra en las 

mismas condiciones vigentes para la fecha en que se interrumpió el 

privilegio que le había concedido dicha agencia.  

Proceda el señor Alguacil del Tribunal de Apelaciones a diligenciar 

sin dilación el mandamiento de excarcelación que se acompaña. 

  Adelántese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y luego notifíquese por la vía ordinaria. Notifíquese esta 

sentencia personalmente al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y a la Presidenta de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra de Puerto Rico.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


