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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

 El Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Panel sobre el 

Fiscal Especial Independiente [en adelante, PFEI, Panel o 

peticionario], comparece ante nos, a través del Lcdo. Ramón 

Mendoza Rosario como Fiscal Especial Independiente.  Mediante el 

auto de Certiorari de título nos solicita que revisemos la Resolución y 

Orden de Desestimación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan [TPI], el 10 de junio de 2016 y 

archivada en autos el 14 de junio de 2016, en la cual se declaró Ha 

Lugar una Moción en Solicitud de Desestimación por falta de 

Jurisdicción interpuesta por el imputado, Melvin Colón Bonet [en 

adelante, Colón Bonet o recurrido]. 

 El Ministerio Público solicitó reconsideración de dicho 

dictamen, la cual fue denegada mediante Resolución del 21 de 

septiembre de 2016 y archivada en autos el 23 de septiembre de 
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2016.  A continuación expondremos los hechos que iniciaron la 

presente controversia. 

I. 

 El 10 de junio de 2015, el Departamento de Justicia refirió a 

la Oficina del PFEI un informe de investigación preliminar en el que 

concluyó que existía causa suficiente para entender que el 

imputado había cometido delitos graves codificados en el Código 

Penal y en la Ley de Ética Gubernamental.  El 26 de junio de 20151, 

el PFEI emitió una Resolución mediante la cual designó a la 

licenciada Zulma I. Fúster Troche, como Fiscal Especial 

Independiente y al licenciado Ramón Mendoza Rosario, como Fiscal 

Delegado [en adelante, Fiscales Especiales] para que realizaran la 

investigación correspondiente y rindieran el Informe Final de 

investigación dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir 

de la notificación de la Resolución.  El 15 de septiembre de 2015, 

los Fiscales Especiales solicitaron, por escrito, al PFEI una prórroga 

de cincuenta (50) días para completar la investigación y rendir el 

informe.  Mediante Resolución del 22 de septiembre de 2015, el 

PFEI concedió la prórroga solicitada.   El 5 de noviembre de 2015, 

los Fiscales Especiales solicitaron una segunda prórroga por un 

término de treinta (30) días para completar la investigación y rendir 

su informe.  El PFEI accedió a tal solicitud mediante Resolución del 

10 de noviembre de 2015 y les concedió a los Fiscales Especiales 

hasta el 4 de diciembre de 2015 para culminar la investigación y 

presentar su informe.    

 El 4 de diciembre de 2015 los Fiscales Especiales remitieron 

un memorando a los miembros del Panel en cuya línea de referencia 

lee:  “INFORME SOBRE CULMINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

RADICACIÓN DE CARGOS EN EL CASO DE LOS FISCALES 

                                                 
1 Notificada en esa misma fecha.  Véase Exhibit 1, pág. 1, del Recurso de 
Certiorari. 
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MELVIN COLÓN BONET Y ENRIQUE RIVERA MENDOZA”.  En 

dicha comunicación se hace constar que: 

 …El Fiscal colón Bonet utilizó de forma ilícita su 
posición como Fiscal Auxiliar II del Departamento de 
Justicia para preparar y diligenciar un subpoena y de 

esta forma obtener un video de un accidente en el que 
se vio involucrada su pareja la Sra. Jessica Rivera 
Pacheco.  Además realizó tales actos ilegales en horas 

laborables y utilizando propiedad del estado. 
 Al Fiscal Colón Bonet se le presentarán cargos 

por violación a los artículos 252 del Código Penal de 
Puerto Rico de 2012 que establece el delito de 
“Aprovechamiento Ilícito de Trabajos o Servicios” y por 

el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.  
Adjunto a esta comunicación se hallan copias de 

ambas denuncias a ser presentadas. 
 […] 
 Estaremos presentando los cargos en este caso 

en el Tribunal de San Juan durante la semana del 11 
al 15 de enero de 2016, tomando en consideración que 
habrá un receso durante las festividades navideñas.  

Oportunamente estaremos rindiendo un informe 
detallado en relación a nuestras determinaciones en 

este caso.2 
 
 El 7 de enero de 2016 Colón Bonet fue citado para la Vista de 

Determinación de Causa Probable para Arresto que había sido 

pautada para el 14 de enero de 2016.  La referida vista fue aplazada 

en dos ocasiones:  la primera, a solicitud de la defensa y la segunda, 

a petición de los Fiscales Especiales.  La vista se celebró el 2 de 

febrero de 2016, donde se determinó causa para el arresto del 

imputado por los dos cargos criminales imputados. 

 El 31 de marzo de 2016, mientras el caso estaba en la etapa 

de vista preliminar, Colón Bonet, a través de su representación 

legal, presentó una Moción en Solicitud de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción3.  La defensa alegó que continuaba vigente el 

requisito del Artículo 12, Inciso 6, de la Ley 2-1988, que exige a los 

Fiscales Especiales presentar los cargos en el foro correspondiente 

dentro de un término que no excederá de 30 días contados desde la 

fecha en que se completa la investigación.   Señaló que dicha 

alegación no había sido refutada o negada por los Fiscales 

                                                 
2 Recurso de Certiorari, Exhibit 2, págs. 5-6. 
3 Id, págs. 252-276. 
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Especiales.  Sostuvo que los Fiscales Especiales no tenían 

jurisdicción o autoridad legal para presentar los cargos de epígrafe 

porque (1) no solicitaron al PFEI, a base de una justa causa, una 

extensión para exceder el término de 30 días para presentar los 

cargos y, 2) el PFEI no respondió en forma alguna al escrito que los 

Fiscales Especiales presentaron el 4 de diciembre de 2015 donde le 

notificaron la fecha en que se proponían presentar los cargos.  

Planteó que resulta incuestionable que al no haber sido extendido el 

término por el Panel conforme al Artículo 12(6) de la Ley 2-1988, los 

Fiscales Especiales carecían de autoridad o jurisdicción para 

presentar los cargos. 

 El 12 de abril de 2016 los Fiscales Especiales presentaron 

una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción4, en la que argumentaron que el término de 30 días 

dispuesto en la Ley 2-1998 para la presentación de cargos luego de 

culminada la investigación es uno directivo y no jurisdiccional.  

Señalaron que los cargos contra Colón Bonet fueron presentados 

dentro del término porque le informaron al Panel que estarían 

presentando los cargos entre el 11 al 15 de enero de 2016 por razón 

del receso navideño.  Expusieron que “el panel dio su anuencia a lo 

informado conforme a la facultad que tienen en Ley” y que no se 

requiere que el PFEI expida una resolución por cada incidente en el 

caso.  Señalaron, además, que el primer señalamiento para la 

presentación de cargos fue pospuesto a solicitud del imputado. 

 Luego de una Réplica de la defensa de Colón Bonet y de una 

Dúplica presentada por los Fiscales Especiales, el 26 de abril de 

2016, el TPI celebró una vista argumentativa en torno a la moción 

de desestimación.  El 9 de mayo de 2016, el imputado presentó una 

Réplica a Moción Suplementaria Oposición (sic) a Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción.   

                                                 
4
 Id. págs. 220-232. 
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 Así las cosas, el 10 de junio de 2016, el foro primario emitió 

una Resolución y Orden de Desestimación en la que resolvió que “el 

término de treinta (30) días para los Fiscales Especiales presentar 

los cargos posterior a la fecha de la conclusión de la investigación 

encomendada, según dispone el Artículo 12, inciso 6, de la Ley 

Núm. 2 del 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley sobre el 

Fiscal Especial Independiente… es uno de “cumplimiento estricto”, 

que solamente puede ser extendido por “justa causa” por el Panel 

creado por dicha ley (en adelante “el Panel”), y luego de una 

solicitud de los Fiscales Especiales al Panel basada en justa causa”.  

Resolvió además, que:  en el presente caso los Fiscales Especiales 

no hicieron la referida solicitud, pues el escrito informativo que 

enviaron al Panel no puede considerarse una solicitud, que tal 

documento no contenía o acreditaba debidamente una justa causa, 

de conformidad a la jurisprudencia pertinente, que el Panel no 

emitió una respuesta a la supuesta solicitud de extensión de 

término, por lo que los Fiscales Especiales presentaron los cargos al 

imputado sin tener ya autoridad o jurisdicción para hacerlo.  Por 

tanto, el foro a quo ordenó la desestimación de los casos. 

 En desacuerdo, los Fiscales Especiales presentaron una 

Solicitud de Reconsideración, el 21 de junio de 2016.   Con dicha 

moción acompañaron una Resolución emitida por el Panel el 11 de 

mayo de 2016, una comunicación del 12 de enero de 2016 suscrita 

por los Fiscales Especiales y memorando del PFEI del 14 de 

diciembre de 2015 relacionada al receso navideño.5   El recurrido se 

opuso a la Solicitud de Reconsideración interpuesta por los Fiscales 

Especiales.   

 El 21 de septiembre de 2016, el foro primario emitió 

Resolución mediante la cual denegó la Solicitud de Reconsideración.   

Inconforme con tal determinación, los Fiscales Especiales acuden 

                                                 
5
 Id. págs. 631-634. 
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ante nos mediante el auto de Certiorari y apuntan que el foro 

primario cometió los errores siguientes: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LOS FEI 
PRESENTARON LOS CARGOS SIN AUTORIZACIÓN 
DEL PFEI CON LO CUAL DEJÓ IMPUNE LA COMISIÓN 

DE LOS DELITOS IMPUTADOS. 
 

ERRÓ EL TPI AL SOSTENER SU DETERMINACIÓN DE 
DESESTIMAR POR FALTA DE JURISDICCIÓN 
USURPANDO LAS FACULTADES LEGALES DEL PANEL 

SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE. 
 
ERRÓ EL TPI AL SOSTENER SU DETERMINACIÓN DE 

DESESTIMAR POR FALTA DE JURISDICCIÓN EL 
PROCESO CRIMINAL PRESENTADO EN ESTE CASO 

CONTRA EL IMPUTADO MELVIN COLÓN BONET SIN 
TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DOCUMENTOS 
QUE LE FUERON PRESENTADOS EN 

RECONSIDERACIÓN ACTUANDO ASÍ DE FORMA 
IRRAZONABLE, ARBITRARIA Y CAPRICHOSA. 

  
 El recurrido presentó su Oposición a Expedición de Auto de 

Certiorari, el 18 de noviembre de 2016.  El 6 de diciembre de 20166, 

el peticionario presentó una “Moción In Limine”, en la que solicitó 

que elimináramos ciertas expresiones incluidas en la Oposición 

presentada por el recurrido relacionadas a la “fabricación de 

evidencia” o “documento preparado” por parte de los Fiscales 

Especiales y el Panel.  Tras el estudio de los alegatos de ambas 

partes, el apéndice de los mismos y luego de analizar el derecho 

aplicable, resolvemos. 

II. 

A.  Criterios para la expedición de un Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 

TSPR 36, 194 DPR ____ (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005); Pueblo v. Colón Mendonza, 149 DPR 630, 637 (1999).    Su 

principal característica se asienta en “la discreción encomendada al 

                                                 
6 La “Moción In Limine” fue enmendada a los efectos de corregir una fecha de un 

documento mencionado en dicha moción.  La moción enmendada fue presentada 

el 8 de diciembre de 2016. 
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tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por 

el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante 

certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea 

expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar.  Éstos son:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
  

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es 

decir, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 
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que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que 

se continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el 

foro de primera instancia.  

B. Ley del Fiscal Especial Independiente 

 Como regla general, la facultad y responsabilidad de 

investigar, acusar y procesar una alegada conducta constitutiva de 

delito público en Puerto Rico, recae en la persona del Secretario de 

Justicia y de los fiscales que están adscritos al Departamento de 

Justicia.   Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 603 (2012), citando 

a Pueblo v. Rexach, 130 DPR 273 (1992); Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia, 3 LPRA sec. 292.  No obstante, con el 

propósito de “fomentar la dedicación de sus funcionarios y 

empleados a la gestión y al servicio público con honestidad, 

excelencia profesional y personal y dedicación absoluta al bienestar 

y desarrollo integral de nuestro pueblo”, la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 2 del 23 de febrero de 1988, según enmendada, 

3 LPRA sec. 99h et. seq., conocida como la Ley del Fiscal Especial 

Independiente, (Ley Núm. 2).  Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

2.  De conformidad con la Ley Núm. 2, el cargo del Fiscal Especial 

Independiente (FEI) tiene la encomienda de acudir a los tribunales 

de justicia en representación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico para instar las acciones criminales que procedan como 

resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos ante 

su consideración.  In re Invest. Ex Alcalde Vega Alta, 158 DPR 666, 

671-672 (2003); Silva Iglesia v. F.E.I., 137 DPR 821 (1995); Art. 3, 

Ley Núm. 2, 3 LPRA sec. 99j.     

Asímismo, la Ley Núm. 2, creó el Panel del Fiscal Especial 

Independiente, con el propósito mantener y garantizar la más 

absoluta objetividad en las investigaciones por alegado 

comportamiento delictivo o indebido de altos funcionarios de 

nuestro gobierno.  Pueblo v. Rexach, supra.  La supervisión 
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imparcial de un Panel de ex jueces nombrados por el Gobernador 

promueve una investigación completa, imparcial y libre de 

cualquier conflicto de intereses entre los investigadores e 

investigados.  Art. 10 de la Ley Núm. 2, 3 LPRA sec. 99q; In re 

Invest. Ex Alcalde Vega Alta, supra; Pueblo v. Rexach, supra.  Este 

Panel tiene a su cargo la supervisión del FEI, quien será el 

responsable de encausar criminalmente a los funcionarios 

gubernamentales cubiertos por la Ley Núm. 2, supra. Pueblo v. 

Torres Santiago, 175 DPR 116 (2008).   

Según la referida ley, el Secretario de Justicia tiene la 

facultad de investigar preliminarmente, en todo caso en que reciba 

información bajo juramento que a su juicio constituya causa 

suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y 

menos grave y los delitos contra los derechos civiles, la función 

pública y el erario público, al Gobernador, los secretarios y 

subsecretarios de Departamentos del Gobierno, los jefes y subjefes 

de agencias, los directores ejecutivos de las corporaciones públicas, 

los alcaldes, los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico, los asesores y ayudantes del Gobernador, los jueces, y todo 

individuo que haya ocupado cualesquiera de los cargos antes 

enumerados.  Art. 4(1) de la Ley Núm. 2, 3 LPRA sec. 99k(1). 

Cuando se trate de información para investigar si algún 

funcionario, ex funcionario, empleado, ex empleado o individuo no 

enumerado en la sección 99k antes descrita, el Secretario de 

Justicia, podrá, a su discreción, efectuar una investigación 

preliminar y solicitar el nombramiento de un Fiscal Especial 

cuando determine que, de ser la investigación realizada por el 

Secretario de Justicia, podría resultar en algún conflicto de interés.  

Art. 5(1) de la Ley Núm. 2, 3 LPRA sec. 99l(1). 

En lo pertinente al nombramiento de los FEI, la Ley Núm. 2, 

dispone que el PFEI podrá nombrar un FEI, “cuando el Secretario 
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de Justicia solicite el nombramiento y, de impugnarse la 

recomendación del Secretario, el Panel concluya, basado en el 

informe sometido por el Secretario y en cualquier otra información 

sometida a, u obtenida por el Panel, que se amerita una 

investigación a fondo porque puede proceder la radicación de 

acusaciones o cargos,” entre otras instancias.  Art. 11(1) de la Ley 

Núm. 2, 3 LPRA sec. 99r(1).  El Panel ejercerá la debida supervisión 

sobre el FEI a los fines de que la labor investigativa se realice con la 

diligencia, premura y agilidad requerida para que se cumpla a 

cabalidad el propósito de las secs. 99h a 99z de la Ley Núm. 2 y con 

cualquier requisito o término que le sea aplicable al Fiscal Especial.  

Id.  sec. 99r(5).  

En cuanto a las facultades y autoridad otorgadas a todo 

Fiscal Especial, el Artículo 12, incisos 4 y 6 de la Ley Núm. 2, 

establecen que: 

(4) El Fiscal Especial deberá completar la investigación 

que se le encomiende dentro de un término que no 
excederá de noventa (90) días, contados a partir de la 

fecha en que recibe la encomienda; Disponiéndose, sin 
embargo, que el Panel podrá fijar un término especial 
en aquellos casos en que sea justificado.  Cuando el 

Fiscal Especial considere que, por su naturaleza y 
complejidad, no será posible completar adecuadamente 

la investigación en dicho término podrá solicitar al 
Panel y éste a su discreción podrá concederle un 
término adicional que no excederá de noventa (90) días. 

 
. . . . . . . . 

 

(6)  El Fiscal Especial deberá radicar las acusaciones e 
instar los procesos que correspondan dentro de un 

término que no excederá de treinta (30) días después de 
completada la investigación.  El Panel podrá extender 
este término cuando sea justificado.   

3 LPRA sec. 99s(4)(5).7 
 

                                                 
7 La Ley Núm. 4 de 3 de enero de 2012 (Ley Núm. 4-2012), añadió un nuevo 

inciso 5, que lee así:   

De no completarse la investigación dentro de la prórroga adicional 

de noventa (90) días, y de los delitos no estar prescritos, el Panel, 

en el ejercicio de su discreción podrá, motu proprio, ordenar que 

se amplíe la investigación dentro de un término perentorio que no 
excederá de treinta (30) días.   

Véase, 3 LPRA sec. 99s (Suplemento Acumulativo 2016). 
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 En Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, 875 (1998), 

nuestro más Alto Foro se expresó en cuanto al término de 90 días 

que dispone la Ley Núm. 2 para que el Secretario de Justicia 

finalice la investigación preliminar.  Allí, nuestro Tribunal Supremo 

interpretó que dicho término es de cumplimiento estricto, ya que 

tiene el propósito legislativo de que los procedimientos 

investigativos bajo dicho estatuto se atiendan rápidamente.    

A diferencia de un término jurisdiccional, un término de 

cumplimiento estricto se puede extender.  No obstante, esto se 

puede hacer solamente cuando la parte que lo solicita demuestra 

justa causa para la tardanza.  La acreditación de justa causa se 

hace con explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas en el escrito, que le permitan al tribunal concluir que 

hubo una excusa razonable para la tardanza o demora.  Las 

vaguedades y las excusas o planteamientos estereotipados no 

cumplen con el requisito de justa causa.  Rivera Marcucci et al v. 

Suiza Dairy, 2016 TSPR 172; 196 DPR ____ (2016); Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714 

(2003); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000); Arriaga 

Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998); Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997).     

En el caso J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 144 DPR 483 (1997), 

nuestro Tribunal Supremo se refirió al término “directivo” como uno 

prorrogable al analizar el período de seis (6) meses dispuesto en la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170 del 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, para que 

una agencia resuelva un procedimiento adjudicativo.   Además, se 

catalogó dicha obligación como una esencialmente de cumplimiento 

estricto, por lo cual la extensión del término de seis meses debe ser 

justificada.    
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C.  Moción para Desestimar 

 La Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 23, dispone el mecanismo de la vista preliminar, el 

cual está diseñado para evitar que se someta a un ciudadano en 

forma arbitraria e injustificada a los rigores de un procedimiento 

criminal por un delito grave.  Conforme a esta regla y a su 

jurisprudencia interpretativa, ninguna persona podrá ser acusada 

por la comisión de un delito grave sin una previa determinación de 

causa probable para acusar, salvo que el imputado renuncie a ese 

derecho.    

Luego de una determinación de causa probable para acusar, 

el imputado tiene el derecho a formular una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 64 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra.   Uno de los fundamentos en los 

cuales puede basarse la solicitud de desestimación de la acusación 

o denuncia es que el tribunal carezca de jurisdicción para conocer 

del delito imputado.  Regla 64(b) de Procedimiento Criminal, supra. 

III. 

A. 

Nos corresponde determinar si el foro primario actuó 

correctamente al ordenar la desestimación de las denuncias en 

contra de Colón Bonet, luego de resolver que los Fiscales Especiales 

actuaron sin jurisdicción o autoridad legal al presentar los cargos 

luego de haber expirado el término de “cumplimiento estricto” de 30 

días dispuesto en el Artículo 12 (6) de la Ley Núm. 2, según 

enmendada y al haber determinado que los Fiscales Especiales no 

hicieron una solicitud al Panel para la extensión de dicho termino y 

que éstos no acreditaron una justa causa para extender el mismo.  

En adición, el TPI determinó que el Panel no emitió una respuesta a 

la alegada solicitud de extensión de término.   



 
KLCE201601975    

 

13 

 El peticionario del caso que nos ocupa sostiene que el 

término de 30 días aludido no es jurisdiccional, sino que se trata de 

un término directivo y sui generis aplicable a la relación del Panel y 

el FEI.  Argumenta, además, que independientemente de si el 

término es uno directivo o de cumplimiento estricto, como concluyó 

el TPI, el mismo puede ser prorrogado.  Sostiene el peticionario que 

lo importante en este caso es que los Fiscales Especiales 

demostraron al foro primario que los cargos en este caso se 

presentaron conforme a la Ley Núm. 2.   Expone que los miembros 

del PFEI tienen la facultad discrecional para extender dicho término 

y así lo hicieron.  Señala que la prueba presentada al TPI demuestra 

claramente que mediante el Informe Final de Investigación, los 

Fiscales Especiales informaron al PFEI la razón por la cual 

procederían a presentar los cargos contra Colón Bonet dentro de las 

fechas seleccionadas.  Aduce que mucho antes de que comenzara a 

decursar el término final para presentar cargos, los Fiscales 

Especiales indicaron que procederían a radicar entre el 11 al 15 de 

enero de 2016 y las razones para dicho proceder.  El peticionario 

reitera que así lo autorizó el Panel.  Razona que mientras el caso 

está bajo investigación, el PFEI emite las correspondientes 

resoluciones de prórroga para mantener enterado a la parte objeto 

de la investigación de que la misma no ha sido concluida y que 

culminada la investigación, la coordinación de fecha para la 

presentación de cargos en etapa de Regla 6 se efectúa directamente 

entre el FEI y PFEI y, posteriormente, con el abogado del imputado 

y el TPI.  Aclara que la coordinación con el abogado del imputado se 

hace por deferencia, ya que la ley no contempla dicho proceder y 

que esa fue la razón por la cual los cargos se presentaron en 

febrero, en lugar de enero.   

En la petición ante nos, el FEI hace un resumen de varios 

incidentes ocurridos entre las fechas del 4 de diciembre de 2015, 
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cuando notificó al PFEI el Informe Final de Investigación y donde se 

le informó sobre las fechas de radicación, hasta el 14 de junio de 

2016, fecha en que fue notificado de la Resolución desestimatoria 

emitida por el TPI.  En el referido resumen se incluye, además, 

información relacionada a otro caso asignado al FEI.  El peticionario 

sostiene que la evidencia ante el foro primario demuestra que los 

Fiscales Especiales tenían autorización del Panel para la 

presentación de cargos en la fecha mencionada y que les fue 

concedida la autorización para proceder así, por lo que la 

conclusión del TPI es contraria a derecho y al récord del caso.  

Entiende que, además, dicha conclusión sobre desestimación del 

caso debido a que los Fiscales Especiales no tenían autorización del 

PFEI, resulta irrazonable, arbitraria, caprichosa y contraria a la ley 

y a nuestra jurisprudencia.  Añade que es insostenible concluir que 

los Fiscales Especiales no hicieron una “solicitud” al PFEI porque 

alegadamente el informe de radicación de cargos es uno de carácter 

informativo.  Reitera que las fechas para la presentación de cargos 

fueron autorizadas por el PFEI y que quedó demostrada la extensión 

del término dispuesto para ello. 

De otra parte, expone el peticionario que en la vista 

argumentativa celebrada el 26 de abril de 2016 se le informó al foro 

primario los detalles pertinentes al “receso navideño” informado y 

sobre las razones para extender el término, que consistieron en el 

cierre de la oficina, junto a otras asignaciones, situaciones o casos 

que tenía el FEI y que afectaban la radicación del caso de Colón 

Bonet.  Plantea que es el PFEI y no el TPI quien tiene la facultad de 

extender el término a base de una solicitud conteniendo una justa 

causa.  Agrega que el foro primario requiere un trámite que no está 

dispuesto en la Ley Núm. 2 y que el TPI sustituyó con su criterio y 

visión el ejercicio discrecional que dicho estatuto le otorga de forma 

exclusiva al PFEI.   
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El FEI razona que al enmendarse el Artículo 12, inciso 5 de la 

Ley Núm. 2, mediante la Ley Núm. 4-2012, se concibió un término 

adicional de 30 días al Panel para que ordenara culminar o aclarar 

algún aspecto de la investigación, por lo que resulta forzoso concluir 

que el término de 30 días para presentar denuncias no puede 

comenzar a decursar hasta que el Panel acoja o apruebe el informe 

de los Fiscales Especiales, y que, en este caso el Panel aprobó el 

Informe el 21 de diciembre de 2016.  El peticionario concluye que, 

por tanto, el término comenzó a decursar el 21 de diciembre de 

2016, fecha en que el Panel acogió el Informe de Investigación 

presentado el 4 de diciembre de 2015.  Aclara que este 

planteamiento no fue atendido por el TPI. 

El peticionario arguye que, también le fue planteado al foro 

primario, aunque dicho foro no lo consideró ni adjudicó, que la 

defensa había renunciado a su derecho de oponer la defensa 

esgrimida sobre el término de presentación de cargos.  Expone que, 

según fue autorizado por el Panel, el caso fue citado para el 14 de 

enero de 2016.  No obstante, la presentación de los cargos se 

efectuó el 2 de febrero de 2016, según coordinado y acordado con 

los representantes legales de Colón Bonet.  Argumenta el FEI que al 

concluir el TPI que los Fiscales Especiales perdieron jurisdicción, se 

toma un camino contrario a la intención legislativa y no establecido 

en la ley ni en la jurisprudencia.   Expone que reiteradamente le 

expresó al foro primario que no procede imponer como 

consecuencia la pérdida de jurisdicción cuando la ley no lo dispone.  

Plantea que nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que la 

consecuencia fatal de la pérdida de jurisdicción no es la norma 

general y dicha excepción solo se sostiene si se basa en una acción 

legislativa expresa, lo que no ocurre en este caso.  Añade que el TPI 

no puede determinar que en este caso la oficina del PFEI perdió 

jurisdicción por alegadamente incumplir con un término de 
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cumplimiento estricto, pues ello no está dispuesto en la ley, 

tampoco surge de la intención legislativa y porque en este caso el 

imputado renunció o consintió a que se radicara el caso fuera del 

término cuando solicitó se cambiara la fecha de presentación de 

cargos y acordó para una fecha posterior.   El peticionario arguye 

que la ausencia de autoridad, distinto al concepto de jurisdicción, 

es subsanable.   Reitera que el término para presentación de cargos 

es uno que rige la interrelación entre el Panel y el FEI, que en todo 

caso, aunque se catalogue como uno de estricto cumplimiento, no 

puede tratarse con la rigidez de otros términos y que la 

inobservancia del mismo no acarrea la pérdida de jurisdicción del 

Panel. 

De otro lado, el FEI argumenta sobre los límites y criterios de 

la revisión judicial de las decisiones del Panel en los casos ante su 

consideración.  Señala que la parte inconforme con una decisión del 

Panel, sólo podrá revisar tal decisión ante este foro apelativo 

mediante el recurso de revisión judicial.  Afirma que tal 

planteamiento fue presentado ante el TPI y que dicho foro no hizo 

expresión al respecto en la Resolución recurrida. 

Por otra parte, el FEI sostiene que el foro de primera instancia 

erró al mantener su determinación de desestimar por falta de 

jurisdicción, sin tomar en consideración los documentos 

presentados con la solicitud de reconsideración.   Expone que el TPI 

desechó, sin hacer expresión alguna, la comunicación de los 

Fiscales Especiales al Panel fechada el 12 de enero de 2016.  Señala 

que esa comunicación es anterior a la moción desestimatoria 

presentada por el imputado y que la misma destaca en su primera 

oración que los Fiscales Especiales habían recibido para dicha fecha 

la autorización del Panel para radicar en las fechas anticipadas.  

Indica que esa misiva corrobora las comunicaciones entre las partes 

para proceder a la presentación de los cargos contra el imputado en 
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una fecha estipulada.  Sostiene que ese documento, unido a la 

comunicación escrita del representante legal de Colón Bonet 

solicitando otra fecha para la presentación de cargos, da fe y 

corrobora la veracidad de lo alegado por los Fiscales Especiales, 

respecto a la autorización del Panel y la renuncia al término de 

presentación de cargos.   También reitera que la Resolución del 

Panel que fue incluida con la reconsideración no trae nueva 

información, sino que aclara el récord del PFEI y que no es un 

documento acomodaticio.  No obstante, añade que el TPI indicó que 

esta Resolución no cambiaría su determinación porque no supera 

los fundamentos de su desestimación, sin fundamentar su 

dictamen. 

B. 

 Por su parte, el recurrido sostiene que los Fiscales Especiales 

nunca produjeron prueba admisible sobre la autorización del Panel, 

por escrito, para la extensión del término de radicación por 30 días 

adicionales, previa solicitud de los Fiscales Especiales basada en 

justa causa.   Expone que las únicas solicitudes de prórroga 

efectuadas por los Fiscales Especiales fueron realizadas durante la 

etapa investigativa.  Señala que este hecho fue debidamente 

sopesado por el foro de primera instancia, quien describió como de 

“cardinal importancia” que el Panel se expresara por escrito.  El 

recurrido sostiene, además, que los Fiscales Especiales no 

expusieron una fuente legal que sustente que el procedimiento para 

solicitar y conceder una extensión o prórroga en cuanto al término 

de presentar cargos deba ser menos formal que las solicitudes de 

prórroga y las adjudicaciones escritas del Panel en la etapa 

investigativa.   

El recurrido expone que, tal como lo destacó el foro primario 

en la Resolución recurrida, el estado de derecho vigente establece 

que es el Panel, previo al vencimiento del término de cumplimiento 
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estricto, el que tenía la facultad exclusiva de extender el término 

para presentar los cargos criminales y por consiguiente la autoridad 

legal de los Fiscales Especiales, siempre y cuando exista una 

solicitud oportuna de éstos detallando una justa causa.  Sostiene 

que, ante la ausencia de una solicitud de prórroga, ni acreditación 

de justa causa ante el Panel y ante la falta de una  Resolución o 

respuesta del Panel extendiendo el referido término, el foro primario 

no abusó de su discreción ni incurrió en algún error de derecho al 

concluir que los Fiscales Especiales presentaron los cargos al 

imputado sin tener autoridad o jurisdicción para hacerlo. 

Arguye el recurrido que es improcedente la alegación del 

peticionario de que el TPI sustituyó el criterio discrecional del Panel, 

ya que resulta evidente que en el presente caso existe ausencia total 

de expresión por parte del Panel.   En cuanto a la alegación de los 

Fiscales Especiales de que por razón de la enmienda realizada a la 

Ley Núm. 2, en su Artículo 12(5), el término para la presentación de 

los cargos contra el imputado comenzaba a transcurrir el 21 de 

diciembre de 2016, fecha en que el Panel acogió el Informe, el 

recurrido sostiene que no le asiste la razón al peticionario.  Añade 

que los Fiscales Especiales no desfilaron prueba ante el TPI sobre lo 

que hizo o dejó de hacer el Panel durante esa fecha y que la 

evidencia refleja que los Fiscales Especiales obtuvieron la primera 

prórroga durante la fase investigativa conforme el Artículo 12(4) de 

la Ley Núm. 2 y que la segunda y última prórroga perentoria 

aprobada mediante Resolución debe interpretarse que fue conferida 

al Panel al amparo del Artículo 12(5).  Por tanto, el recurrido 

sostiene que el término perentorio de la segunda prórroga se 

extinguía el 4 de diciembre de 2015, que fue la fecha de vencimiento 

impuesta por el Panel a los Fiscales Especiales y la fecha en que 

culminaba la investigación. 
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En relación a la alegación del peticionario sobre la renuncia a 

la defensa de falta de autoridad para la presentación de cargos, el 

recurrido expone que a la fecha de radicación de cargos criminales, 

la defensa no estaba en posición de determinar si los Fiscales 

Especiales habían cumplido o no con el Artículo 12(6), porque éstos 

decidieron someter el caso a base del expediente y que no fue hasta 

el 31 de marzo de 2016 que tuvieron acceso a la totalidad de las 

Resoluciones del Panel e inmediatamente tuvieron conocimiento de 

la falta de autoridad legal de los Fiscales Especiales, por lo que ese 

mismo día presentaron su solicitud de desestimación.  Señala, 

además, que para la fecha de citación a la vista de determinación de 

causa, el término del Artículo 12(6) ya había expirado. 

En lo pertinente al tercer señalamiento de error del 

peticionario, el recurrido expone que el escrito del Panel fue 

preparado en respuesta a la controversia que estaba a punto de ser 

adjudicada y en anticipación a un dictamen judicial.   Afirma que el 

TPI no erró en derecho ni abusó de su discreción al no considerar ni 

admitir dicho escrito y que tampoco incidió al determinar que aun 

considerándolo, no alteraba la determinación sobre la 

desestimación.   Asimismo, el recurrido asevera que los Fiscales 

Especiales pretendían que el TPI “infiriera” que el Panel había 

extendido el término de presentación de cargos, con los documentos 

que fueron incluidos con la solicitud de reconsideración la cual el 

foro primario, en el ejercicio de su discreción, denegó. 

IV. 

A la luz de los argumentos traídos ante nos por las partes en 

sus respectivos alegatos al igual que los escritos sometidos y la 

argumentación oral ante el foro primario, así como del análisis de la 

Ley Núm. 2, no existe duda de que el término dispuesto en el 

Artículo 12(6) de dicho estatuto no es un término jurisdiccional.  

Como es sabido, a diferencia de un término jurisdiccional, un 
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término directivo o de cumplimiento estricto se puede extender 

cuando se demuestra justa causa para la tardanza o existan 

circunstancias excepcionales.   Ahora bien, el referido  Artículo, es 

claro en cuanto al término de treinta (30) días para presentar la 

acusación, luego de culminada la investigación.  Dicho término 

podrá extenderse de forma justificada cuando así lo determine el 

Panel.  La autorización para que el término se pueda extender 

mediante justa causa es cónsona con el término de cumplimiento 

estricto.  Por tanto, armonizamos con la  interpretación del foro 

recurrido en cuanto a que el término establecido en el Art. 12 (6) de 

la Ley Núm. 2, es uno de cumplimiento estricto.  Al ser así, los 

Fiscales Especiales debían, en una solicitud de prórroga, acreditar 

la existencia de justa causa para que el término pudiera ser 

extendido por el Panel.  Dicho término vencía el lunes 4 de enero de 

2016.  Por ende, los Fiscales Especiales en el caso que nos ocupa, 

carecían de autoridad para presentar las acusaciones. 

En la Resolución recurrida el foro de primera instancia hizo 

constar que en la etapa investigativa los Fiscales Especiales habían 

solicitado dos prórrogas, por escrito, al Panel para rendir su informe 

y que el Panel accedió mediante Resoluciones en las cuales concedió 

las prórrogas solicitadas.  En las referidas Resoluciones  el Panel 

siempre destacaba que los Fiscales Especiales habían consignado 

en sus peticiones las razones para solicitar tiempo adicional y luego 

de evaluar las mismas, declaraba ha lugar la solicitud y se 

especificaba la fecha de vencimiento del término adicional 

concedido. 

Cabe señalar que el razonamiento hecho por el FEI en cuanto 

a la enmienda realizada a la Ley Núm. 2, mediante la Ley Núm. 4-

2012, no es correcto ya que el término de 30 días adicionales para 

que el Panel motu proprio ordene ampliar la investigación, procede 

cuando no se ha completado la investigación dentro de la prórroga 



 
KLCE201601975    

 

21 

adicional de 90 días, lo cual no ocurrió en este caso.   Entendemos 

que los Fiscales Especiales procedieron con diligencia durante la 

investigación del caso en contra del imputado.  No obstante, no 

hicieron la correspondiente petición de prórroga, de forma 

justificada para que el Panel determinara si autorizaba la extensión 

del término de treinta (30) días dispuesto en el Artículo 12(6) de la 

Ley Núm. 2.   De considerar la comunicación o Informe presentado 

por los Fiscales Especiales el 4 de diciembre de 2015, como una 

solicitud de prórroga, debemos concluir que el Panel no emitió 

respuesta alguna en la que autorizara a éstos a la presentación de 

acusaciones fuera del término de los treinta (30) días.  Ese  término 

solo podía ser extendido por el Panel mediante la acreditación de 

justa causa.  Aun así, la citación al imputado para la vista de 

determinación de causa, fue realizada el 7 de enero de 2017, luego 

de haber transcurrido el referido término. 

Entendemos que la conclusión a la que arribó el foro primario 

en su Resolución estuvo fundamentada en un estudio de la Ley 

Núm. 2, así como la jurisprudencia interpretativa de dicho estatuto 

y otras fuentes jurídicas que sustentan su dictamen.  En el manejo 

del caso y para el análisis del asunto, el foro de primera instancia 

celebró una vista argumentativa, cuya transcripción fue estudiada 

por este foro.   Puntualizamos las siguientes expresiones 

consignadas en la Resolución aquí recurrida: 

. . . . . . . . 
Los Fiscales Especiales con sus planteamientos 

jurídicos para todo efecto práctico persiguen que sea 

inconsecuente el haberse excedido de un término de 
cumplimiento estricto dispuesto por el legislador para 

presentar los cargos, lo que ocurrió sin una solicitud de 
prórroga por justa causa, y sin autorización alguna del 
Panel que es el organismo del cual fluye la jurisdicción y 

autoridad de los Fiscales Especiales.  
 

Acceder a la posición de los Fiscales Especiales 
equivaldría, nos parece, a permitir que éstos decidan el 
alcance de su propia jurisdicción, lo cual está 

expresamente vedado por expresiones claras del 
Tribunal Supremo citadas previamente aquí.   De igual 
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forma, sería descartar totalmente la realidad jurídica 
que hemos expuesto previamente de que la jurisdicción 

de los Fiscales Especiales se deriva de, y es delimitada 
exclusivamente por, el Panel. 

 
Reiteramos que la Ley Núm. 2, como estatuto especial, 

establece varios requisitos y términos específicos tanto para el 

Departamento de Justicia, como para el Panel y los Fiscales 

Especiales designados.   Estos términos especiales tienen el 

propósito legislativo expreso de que los procedimientos 

investigativos de un grupo limitado de funcionarios y ex 

funcionarios gubernamentales, sean atendidos rápidamente.  Véase 

Pueblo v. Rodríguez Santana, supra.  Cónsono con lo anterior, 

concluimos que el foro primario no incidió en los primeros dos 

errores señalados.   

En cuanto al tercer señalamiento de error, al examinar la 

Solicitud de Reconsideración y su Oposición, al igual que la Moción 

en Contestación presentada por el peticionario, el foro a quo resolvió 

que aun considerando el Anejo 1 (Resolución emitida por el Panel el 

11 de mayo de 2016), acompañado con la moción de 

reconsideración, el resultado alcanzado en la Resolución y Orden no 

variaría debido a que las conclusiones de la misma justificaban la 

desestimación de los cargos.   Por tanto, declaró no ha lugar la 

reconsideración.    

En la Resolución en la que se Deniega Solicitud de 

Reconsideración, el TPI enfatizó que desde que se originó la 

Solicitud de Desestimación, nunca se limitó a las partes el tipo ni la 

cantidad de anejos que éstas podían someter u ofrecer en apoyo de 

su posición.   Además, el foro primario expresó su razonamiento 

para no considerar el Anejo 1 al adjudicar la Solicitud de 

Reconsideración.    Reconocemos la amplia facultad que poseen los 

jueces y juezas del tribunal de primera instancia para disponer de 

los procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 
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asegurar la más eficiente administración de la justicia y que están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos.  Véase  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 

117 (1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838 (1986).   Tras 

el análisis de los escritos sobre reconsideración y la Resolución 

sobre reconsideración emitida por el TPI, entendemos que la 

actuación del foro primario no fue irrazonable, arbitraria o 

caprichosa, como alega el peticionario.    

Por el contrario, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incurrió en ningún error de Derecho o en 

arbitrariedad, o craso abuso de discreción.  En consecuencia, no se 

justifica que alteremos la Resolución recurrida. 

V. 

En atención a los fundamentos antes expresados, expedimos 

el auto de Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.   

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


