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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  30  de junio de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

señor Ángel Rodríguez Bonilla (en adelante ―peticionario‖ o ―señor 

Rodríguez Bonilla‖).  Solicita la revocación de la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(en adelante ―TPI‖), mediante la cual el Tribunal denegó su 

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 

pasado 26 de octubre del año 2015 se presentaron varias 

acusaciones contra el señor Rodríguez Bonilla.  En las acusaciones 

se le imputó que entre los años 2006 al 2008, fingiendo que jugaba 

esconder con una niña de seis años, la encerró y comenzó a 

besarla mientras le tocaba la barriga.  También se le imputó que 

entre los años 2006 al año 2008, estando dentro de un vehículo 
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con la niña, la obligó a llevar a cabo una felación que se extendió 

entre 5 a 10 minutos. Finalmente se le imputó que para el año 

2008 sentó a la niña de ocho años encima de un armario y luego 

de bajarle el pantalón comenzó a besarla  ―estilo novela‖, tocándole 

los senos, la espalda, los muslos, las nalgas y la vagina, 

penetrándola finalmente y provocándole sangrado. 

Allá para el 6 de noviembre de 2015 el señor Rodríguez 

Bonilla presentó una Moción Solicitando Descubrimiento de Prueba 

al Amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal.  Luego de 

indicar que el caso estaba señalado para el día 9 de diciembre de 

2015, solicitó que el Ministerio Público entregara, entre otra 

diversidad de artículos, ―[t]oda la información, objetos, documentos 

y papeles que […] tiene en su poder o control que son necesarios 

para la preparación de la defensa del acusado de epígrafe, 

independientemente de que el Ministerio Público se propusiere 

presentarlos como evidencia o que los mismos sean admisibles 

como tal.‖  También pidió que el Ministerio Público entregara 

―[c]ualquier prueba exculpatoria o que pueda beneficiar de alguna 

forma la defensa del acusado, así como también cualquier 

información relacionada o pertinente a la inocencia de éste o 

cualquier sanción legal de la cual pueda ser víctima.‖ 

El 30 de noviembre de 2015 el señor Rodríguez compareció 

nuevamente ante el TPI mediante Moción en Auxilio de Jurisdicción 

y denunció que el Ministerio Público no había entregado el 

descubrimiento de prueba solicitado a pesar de que se había 

presentado un escrito a esos efectos el 6 de noviembre de 2015 y 

que también existía una providencia judicial a esos efectos1. 

                                                 
1 El peticionario incluyó una hoja con el texto de una alegada Orden en la que se 

declara Ha Lugar su solicitud de auxilio.  El Panel, sin embargo, nota que la 

misma no tiene el ponche del ilustrado TPI, así como tampoco contiene la firma 

del honorable juez a cargo del caso.  En esas condiciones no daremos ningún 

peso a tal documento y orientamos a la distinguida representación legal del 
peticionario sobre la importancia de presentar ante este Foro documentos 

debidamente ponchados y firmados. 
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Obra en el apéndice del recurso un documento intitulado 

Contestación a Moción al Amparo de la Regla 25 de las de 

Procedimiento Criminal.  La copia del documento ostenta la firma 

del licenciado José H. Arocho Soto, Fiscal Auxiliar II.  Si bien el 

documento no exhibe el ponche del TPI que acreditaría su 

presentación, en el mismo el Fiscal informa que tiene disponible 

para la defensa los siguientes artículos: informe inicial, notas del 

agente Ana Ruiz, advertencias de sospechoso con la firma del 

acusado, que ―existen unas expresiones del acusado que surgen de 

la prueba presentada en vista preliminar‖, que ―el acusado previa 

advertencia de ley con el consejo legal de su representación legal se 

sentó a declarar en la etapa de vista preliminar. La defensa solicito 

[sic] copia de la grabación de dicha vista.‖  Finalmente, el 

Ministerio Público indicó que en la vista preliminar se había 

entregado a la defensa la lista de testigos.  Con respecto a la 

prueba exculpatoria, el Ministerio Público indicó que no tenía 

conocimiento de prueba exculpatoria alguna.  A su vez, el 

Ministerio Público solicitó que se realizara descubrimiento de 

prueba su favor. 

Obra en el expediente una Minuta que acredita que el 9 de 

diciembre de 2015 el TPI llamó el caso para juicio en su fondo 

estando presente la prueba de cargo y el señor Rodríguez bajo 

fianza.  El fiscal Arocho Soto indicó, según la Minuta, que ―se había 

hecho la moción de contestación de Regla 95 desde el 9 de 

noviembre de 2015 pero por alguna razón se hizo en la 

computadora y se pensó que se había radicado y no fue así.  

Posteriormente se hizo entrega en corte abierta a la defensa de la 

contestación a la moción de la Regla 95. La misma aún no se ha 

radicado pero se hará en el día de hoy.  La solicitud es que se 

señale un status para ver el estado de los procesos, luego que la 

defensa analice el descubrimiento de prueba.‖  El TPI concedió 10 
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días a la defensa para que informara si faltaba algo en el 

descubrimiento de prueba y señaló Conferencia con Antelación a 

Juicio para el 26 de enero de 2016. 

El 21 de diciembre de 2015 el señor Rodríguez presentó una 

Moción Objetando Contestación a Descubrimiento de Prueba.  En 

síntesis, reconoció que el Ministerio Público le había entregado 

―unas notas de la Agente Ana Ruiz, un Informe de Incidente de la 

Policía de Puerto Rico y copia de las advertencias legales. 

Previamente habían sido entregadas copias de las declaraciones 

juradas de los testigos que declararon en la vista preliminar.‖  Sin 

embargo, la defensa se expresó insatisfecha planteando que el 

Ministerio Público no había sido responsivo.  Concretamente, se 

refirió al expediente médico de la menor. Adujo que el Estado había 

anunciado un médico como testigo y que nada con relación a ese 

asunto había sido entregado.  También se quejó de que no se le 

entregara la grabación de la entrevista que la agente Ana Ruiz le 

había hecho al señor Rodríguez, ni se había informado al respecto. 

Trabada así la controversia, el 26 de enero de 2016 las 

partes comparecieron ante el TPI para la Conferencia con 

Antelación a Juicio.  Allí entonces la defensa alegó nuevamente 

que los documentos entregados estaban incompletos.  Sin 

embargo, el fiscal Arocho insistió en que se le habían entregado a 

la defensa todos los documentos que oraban en el expediente fiscal 

a pesar de que los mismos habían sido entregados poco a poco por 

tratarse de hechos ocurridos entre el año 2006 al 2008.  Indicó que 

habían estado comunicándose con el padre de la menor para que 

les informara si la menor había estado bajo tratamiento con otro 

pediatra de modo que pudieran anunciarse nuevos testigos de 

cargo.  La defensa anunció que presentaría un proyecto de orden 

dirigido a la oficina de la doctora Elba Negroni  para que le 

entregara copia del expediente médico de la menor.  El TPI decretó 
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un turno posterior para que el fiscal hiciera las investigaciones 

pertinentes.  Llamado nuevamente el caso, el fiscal Arocho anunció 

que la doctora que había atendido a la menor era Liselle Ramírez 

Coriano.  Solicitó término adicional para que se le entregara dicho 

expediente médico toda vez que solamente tenían en su expediente 

documentos desde el año 2007.  En esa situación, se señaló 

nuevamente la Conferencia con Antelación a Juicio para el 3 de 

marzo de 2016. 

El 9 de febrero de 2016 compareció la defensa y se quejó 

nuevamente de que el Ministerio Público no le hubiera entregado 

los documentos solicitados. 

Llegado el día de la Conferencia con Antelación a Juicio, el 

fiscal Arocho reiteró que, a su entender, el descubrimiento de 

prueba estaba completo.  La defensa insistió, por el contrario, en 

que la niña había sido llevada luego de los supuestos hechos a un 

hospital y que no se le había entregado esa información.  Insistió 

en que el padre de la menor indicara cuál había sido el doctor que 

había atendido a la niña.  El TPI dispuso entonces que el 

Ministerio Público debía informar si la menor había recibido 

tratamiento desde el año 2006 al 2008 fuera de la ―Clínica de 

Migrantes‖.  Además, le ordenó a informar por escrito ―si existe 

récord médico de la perjudicada de todas las instituciones 

hospitalarias donde halla [sic] atendido a la menor por los [hechos] 

alegados de este caso. Se alega que estos hechos no surgen del 

récord médico de la Clínica de Migrantes.‖  Así, señaló nuevamente 

la Conferencia con Antelación a Juicio para el 12 de abril de 2016.  

También consta en la Minuta que el TPI autorizó al acusado a ir a 

la iglesia los domingos. 

El 5 de abril de 2016 el señor Rodríguez compareció otra vez.  

En esta ocasión volvió a quejarse de que no se le había provisto el 

nombre del médico o copia del expediente médico relacionado a la 
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menor, pues conforme al testimonio vertido en la vista preliminar 

por el padre de la menor, ésta había sido llevada a recibir atención 

médica el día después de los alegados hechos. Reconoció que se le 

había hecho la entrega parcial de algunos expedientes médicos, 

pero insistió en que necesitaba el récord relacionado a la atención 

que supuestamente recibió la menor el día siguiente a los hechos 

alegados. 

De otra parte, la defensa argumentó que el término 

transcurrido violaba el requerimiento de juicio rápido según 

establecido en la Constitución de Puerto Rico, pues había 

transcurrido ―más de 120 días desde que se presentaron las 

denuncias y el imputado de epígrafe no ha sido sometido a juicio 

[…]‖.  Alegó que lo ocurrido, además de violar la Constitución, 

también violaba la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. 34 

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

En una vista celebrada el 12 de abril de 2016 el Ministerio 

Público insistió en que no tenía ―información adicional ni prueba 

documental adicional.‖  Reiteró que se encontraba preparado para 

que el caso se señalara para juicio. Escuchados los argumentos de 

las partes, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

al amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra.  A 

modo de reconsideración, la defensa indicó que en dos ocasiones, 

tanto en su Declaración Jurada como durante la Regla 6, el padre 

de la menor había declarado que el día siguiente de los alegados 

hechos había procurado tratamiento médico para la niña.  

Argumentó que si un médico vio a la niña el día siguiente a los 

alegados hechos, tenía que existir un expediente.  Escuchada la 

argumentación de la defensa, el TPI indicó que había celebrado 

vista para atender ese asunto y que la prueba solicitada no era 

prueba ―de descargo‖ sino prueba que la defensa buscaba ―para 

poder impugnar el testigo de cargo del fiscal.  No es prueba que 
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tiene el fiscal en su sumario ni está en manos del fiscal. Esa 

prueba extrínseca que la defensa busca no la puedo [sic] localizar, 

y si no la puede localizar en su momento le pregunta al testigo, y si 

en su momento la defensa tiene esa prueba extrínseca lo 

impugna.‖ Una vez más, el TPI citó el caso para otra Conferencia 

con Antelación a Juicio para el 26 de abril de 2016. 

Así llega este caso ante nosotros, a través de una petición de 

certiorari presentada por el señor Rodríguez Bonilla.  El 

peticionario plantea ante nosotros que el TPI se equivocó al no 

desestimar el caso por violación al derecho a juicio rápido ―como 

consecuencia directa de la injustificada dilación del Estado en no 

revelar y proveer a la defensa la evidencia exculpatoria solicitada 

oportunamente mediante descubrimiento de prueba.‖  También 

plantea que el TPI erró al no celebrar una vista evidenciaria para 

dilucidar la solicitud de desestimación al amparo de la Regla 

64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, y al concluir que la 

prueba solicitada por la defensa, entiéndase el supuesto 

expediente médico creado el día siguiente de los hechos alegados, 

―era prueba extrínseca para impugnar al testigo de cargo del fiscal 

y no prueba exculpatoria.‖  Finalmente, el peticionario imputa al 

TPI haber errado al dar por terminado el descubrimiento de prueba 

violando su derecho al debido proceso de ley. 

En su escrito, el señor Rodríguez insiste en que existe un 

expediente médico que se confeccionó el día siguiente a los 

alegados hechos.  Se manifiesta convencido de que tal expediente 

existe porque, según él, el padre de la menor alegadamente 

victimizada declaró bajo juramento en dos ocasiones distintas, 

tanto en la declaración jurada como en la vista celebrada al 

amparo de la Regla 6, que el día siguiente a los hechos llevó la 

menor al médico. 
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Examinados los planteamientos del señor Rodríguez, dimos 

término al Ministerio Fiscal para que se pronunciara.  El Pueblo 

cumplió y presentó un fundamentado escrito en el que sostiene, 

entre otras cosas, que el recurso presentado por el peticionario es 

tardío y que éste no presentó oportunamente su reclamo a los 

efectos de que se le ha violado su derecho al juicio rápido.  

Concretamente, sostiene que lo que el señor Rodríguez está 

solicitando es la revisión de una determinación que el TPI anunció 

en corte abierta el 12 de abril de 2016.  El Ministerio Público 

entiende que a tenor con lo resuelto en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 

157 D.P.R. 288 (2002): 

...[C]uando el tribunal de instancia tome una 

decisión en corte abierta que pueda ser objeto de 
revisión, la parte perjudicada deberá informarle, ese 

mismo día en corte abierta, su intención de recurrir 
ante el foro intermedio. Al mismo tiempo, el foro de 
instancia le ordenará a la Secretaria de Sala que 

notifique la minuta a todas las partes de manera 
oficial.  En tales casos, el término para recurrir 
comenzará a decursar a partir de la fecha de la 

notificación oficial de la minuta.  En aquellos casos, 
como el de autos, donde la parte perjudicada por la 

determinación del foro primario no exprese su 
intención de solicitar revisión, y posteriormente decida 
recurrir, la fecha de notificación será la fecha de 

transcripción de la minuta. […] 
Conforme se desprende de los autos del caso, el 

12 de abril de 2016 el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Mayagüez, celebró una vista para 
dilucidar los planteamientos aducidos por el 

peticionario en su solicitud de desestimación. Tras 
ponderar los argumentos enunciados por las partes, el 
tribunal a quo denegó el pedido de la defensa. Al 

examinar el expediente del caso, así como las Minutas 
de la vista celebrada el 12 de abril de 2016, notamos 

que el representante legal del peticionario no informó 
al Tribunal de Primera Instancia que tenía la intención 
de solicitar la revisión judicial de su determinación, 

por tanto, el término para instar el correspondiente 
recurso de revisión comenzó, según lo resuelto en 

Pueblo v. Rodríguez Ruiz, supra, a decursar a partir de 
la fecha de la transcripción de la Minuta, esto es el 12 
de abril, y por tanto, giro el 12 de mayo de 2016. 
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Como es natural, ese argumento del Pueblo ha de ser 

resuelto antes que ningún otro2, reconociendo—como cuestión de 

umbral—que el argumento del Pueblo es correcto en lo que se 

refiere a la forma que se computan los términos para recurrir ante 

este foro intermedio según la parte anuncie o no que se propone 

recurrir. Pueblo v. Rodríguez, 167 D.P.R. 318 (2006); Pueblo v. 

Rodríguez Ruiz, 157 D.P.R. 288 (2002). 

Es doctrina reiterada que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007).  Incluso, una 

sentencia dictada sin jurisdicción se considera ilegal. Pueblo v. 

Lozado Díaz, 88 D.P.R. 834, 838 (1963). 

De otra parte, conocido es que la Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone que: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 

resolución u orden o sentencia final al revisar un 
laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 

formalizará mediante la presentación de una solicitud 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Este término es de 
cumplimiento estricto. 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 32(D). 

 
Atendido el planteamiento formulado por el Pueblo, hemos 

examinado cuidadosamente la Minuta transcrita el 12 de abril de 

2016.  En efecto, tiene razón el Pueblo cuando indica que no se 

desprende de la Minuta anuncio alguno por parte de la defensa a 

los efectos de que recurriría de la misma.  Así las cosas, es forzoso 

concluir que el término para recurrir no puede contarse desde el 

19 de abril de 2016, sino desde el 12 de abril de 2016 fecha en la 

que la Minuta fue transcrita. 

                                                 
2 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007); Arriaga v. 

F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).  
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De ese examen surge que el recurso fue presentado 

tardíamente y, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, un 

recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta instancia, el mismo debe 

ser desestimado. Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 

D.P.R. 854 (2010); Juliá, et als v. Epifanio Vidal, 153 D.P.R. 357 

(2001).  Su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno dado a que no existe autoridad judicial para 

acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208 (2000). 

Por los fundamentos que anteceden, no teniendo jurisdicción 

este Tribunal para entender en el caso de epígrafe, procede 

desestimarlo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


