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Sobre:   
Art. 103 (A) CP 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Hernández Sánchez1 

 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó desestimar un 

cargo por sodomía contra un menor de edad.  Según se explica en 

detalle a continuación, declinamos intervenir con lo actuado por el 

TPI, pues el criterio expresado en corte abierta por un juez, en un 

proceso anterior contra el peticionario (en cuanto a la supuesta 

prescripción del delito entonces imputado) no impedía al Ministerio 

Público iniciar otro proceso por un delito distinto, sobre el cual no 

hay controversia que no está prescrito.  

I. 

Contra el Sr. Alexis Manuel Virella Ortiz (el “Imputado”) se 

presentó una denuncia, en febrero de 2022 (la “Primera Denuncia”), 

por agresión sexual (“Artículo 142.A” del Código Penal de 2004), 

contra un menor de 16 años (la “Víctima”, quien se alegó tenía, al 

momento de los hechos, “para los años 2004 y 2005”, siete y ocho 

años de edad).   

 
1 Mediante orden administrativa TA-2022-154 de 1 de agosto de 2022 se modificó 

la composición del panel. 



 
 

 
KLCE202200678 

 

2 

Surge de la hoja de denuncia que el juez que atendió la vista 

de causa para arresto (el “Juez Inicial”) no marcó ninguno de los 

encasillados correspondientes a la “Determinación del(de la) juez(a)”.  

En vez, luego de la firma del Juez Inicial, hay una nota, a 

manuscrito, a los efectos de que: “Conforme a los Arts. 142.A, 99 y 

101 del Código Penal de 2004, el delito y la acción penal presentada 

está prescrita”.  El Ministerio Público informó que esta hoja nunca 

le fue entregada ni notificada de forma alguna, aunque el criterio del 

Juez Inicial sí fue expuesto en corte abierta ese día.  Aparentemente, 

ese día, el (o la) fiscal consignó que estaba de acuerdo con el referido 

criterio. 

Luego, en abril, se presentaron otras denuncias contra el 

Imputado.  En esta ocasión, una de las denuncias correspondía al 

mismo delito antes imputado; la única diferencia fue que la misma 

se limitó a hechos ocurridos en el 2005.  La otra denuncia (la 

“Denuncia Actual”) se formuló por violación al Artículo 103(A) del 

Código Penal de 1974 (sobre sodomía contra un menor de 14 años), 

el cual estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2005, e hizo referencia 

a hechos cometidos contra la Víctima en el 2004.  El TPI determinó 

causa para arresto en conexión con ambas denuncias. 

El 20 de mayo, el Imputado solicitó la desestimación de las 

denuncias presentadas el mes anterior (la “Moción”).  En esencia, 

adujo que, como ya el TPI había desestimado la Primera Denuncia 

por prescripción, en conexión con los mismos hechos, no podía el 

Ministerio Público presentar otra denuncia, pues la prescripción es 

un defecto insubsanable.  Sostuvo que, ante la determinación del 

mes de febrero, en conexión con la Primera Denuncia, el único 

remedio para el Ministerio Público era solicitar vista de arresto en 

alzada o acudir en revisión ante este Tribunal. 

Mediante una Resolución notificada el 26 de mayo, el TPI 

denegó la Moción.  El TPI razonó que, como era errado el criterio del 
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Juez Inicial, en cuanto a la prescripción de la Primera Denuncia, no 

existía impedimento para que se presentaran nuevamente unas 

denuncias por los mismos hechos.  El TPI concluyó que el Juez 

Inicial había cometido un “error en el cómputo del término 

prescriptivo” y que conceder la Moción “sería un verdadero fracaso 

de la justicia”. 

Ahora bien, celebrada la vista preliminar correspondiente, el 

20 de mayo, el TPI no encontró causa probable en conexión con la 

denuncia sobre agresión sexual bajo el Código Penal de 2004 (la 

denuncia por el mismo delito imputado en la Primera Denuncia).  El 

TPI sí encontró causa probable para acusar por el delito de sodomía 

(Artículo 103(A) del Código Penal de 1974) imputado en la Denuncia 

Actual.  De conformidad, el 27 de mayo, se presentó la 

correspondiente acusación contra el Imputado. 

El 27 de junio (lunes), el Imputado presentó el recurso que 

nos ocupa.  Plantea que “erró el TPI al resolver que, al amparo de la 

Regla 67 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, el 

Ministerio Público tiene la potestad de presentar nuevamente las 

denuncias, aun en casos en los cuales la desestimación haya sido 

por prescripción”.  Arguye que, en febrero, el TPI había desestimado 

la Primera Denuncia, por lo cual el único remedio que tenía el 

Ministerio Público era acudir en alzada ante este Tribunal y que, al 

no haberlo hecho, estaba impedido de comenzar un nuevo proceso 

por los mismos hechos. 

El Procurador General compareció en oposición al recurso.  

Resaltó que, en conexión con la denuncia por el mismo delito 

imputado en la Primera Denuncia (agresión sexual), sobre lo cual el 

TPI determinó no causa para acusar, el Ministerio Público no había 

acudido en alzada.  Arguye que, por tanto, dicho asunto es 

académico, y que lo sucedido en conexión con el proceso por dicho 

delito “no tiene efecto de cosa juzgada en cuanto” a la Denuncia 
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Actual, que es por un delito distinto (sodomía).  Sostuvo que, de 

todas maneras, como el Juez Inicial no hizo determinación alguna, 

ni de no causa ni de archivo, y como la hoja de la Primera Denuncia 

nunca fue entregada al Ministerio Público, el único remedio del 

Pueblo era presentar nuevamente unas denuncias contra el 

Imputado.  Señaló que no había controversia en cuanto a que la 

Denuncia Actual no estaba prescrita, pues, según el Artículo 78(c) 

del Código Penal de 1974, según enmendado por la Ley 2-1998, 

dicho delito prescribe cinco años luego de que la Víctima cumpliese 

los 21 años de edad, y la Víctima cumplió 21 años el 15 de marzo de 

2018.  Disponemos. 

II. 

Aunque surge claramente que la intención del Juez Inicial era 

desestimar la Primera Denuncia, ello realmente no ocurrió en este 

caso porque la hoja de denuncia nunca le fue notificada al Ministerio 

Público.  Dicha hoja tampoco contiene una determinación de archivo 

por desestimación, marcada en el encasillado correspondiente, 

aunque sí tiene al pie de la misma el criterio del TPI al respecto.   

Por tanto, realmente, no estamos ante el tipo de decisión que 

podría activar lo dispuesto en la Regla 67 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 67 (“Regla 67”).  Adviértase que la Regla 

67 presupone la existencia de “una resolución declarando con lugar 

una moción para desestimar”.  Al no haberse marcado la 

determinación correspondiente, ni haberse notificado la hoja al 

Ministerio Público, el Juez Inicial no produjo una “resolución 

declarando con lugar una moción para desestimar”. 

Lo anterior es suficiente para concluir que actuó 

correctamente el TPI al denegar la Moción.  Pero, 

independientemente de ello, la realidad es que la Denuncia Actual, 

la única por la cual se está actualmente procesando al Imputado, 

corresponde a un delito distinto (y a un código penal distinto) al 
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imputado en la Primera Denuncia, el cual fue objeto de análisis por 

el Juez Inicial.  Por tanto, tampoco podemos concluir que el TPI 

estuviese de algún modo atado, en esta etapa, por el criterio del Juez 

Inicial, pues el mismo se circunscribió a la figura de la prescripción 

en conexión con un delito distinto y un Código Penal distinto al 

delito y Código correspondientes a la Denuncia Actual. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado por el peticionario. 

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

de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


