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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R ES O L UC I ÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

 Comparece ante nos Héctor David Díaz Alicea (el 

peticionario) mediante petición de certiorari solicitando la 

revisión de la resolución emitida el 25 de abril de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito 

(TPI), la cual fue notificada a las partes el 26 de abril de 

2016. Mediante la misma, se declaró no ha lugar la moción 

presentada por el peticionario solicitando la desestimación 

de las acusaciones al amparo del debido proceso de ley y    

la doctrina del estado de indefensión. Oportunamente,       

el peticionario solicitó reconsideración de la referida 

determinación, sin embargo, la misma fue declarada no ha 

lugar. 
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I. 

 El 8 de julio de 2015 se sometieron cinco (5) 

acusaciones contra el peticionario por actos lascivos, 

agresión sexual, y maltrato de menores. El 8 de septiembre 

de 2015, el peticionario presentó su Pliego de 

Especificaciones en el cual solicitó que se incluyeran las 

fechas y horas exactas en las cuales se alega que éste 

cometió los hechos en contra de las dos menores para 

poder así presentar su defensa de coartada. El 11 de 

septiembre de 2015 el Ministerio Público presentó su 

Contestación a Pliego de Especificaciones. En esencia, 

alegaron que dado que es un caso de abuso sexual a 

menores, debido a la condición y tierna edad de las niñas al 

momento de los hechos, le impedía precisar la hora y día 

especifico de su ocurrencia. El 9 de diciembre de 2015 el 

peticionario presentó su réplica. Posteriormente, el 26 de 

febrero de 2016 el Ministerio Público presentó su Moción en 

Oposición a Solicitud de Pliego de Especificaciones y Debido 

Proceso de Ley. El 29 de febrero de 2016 se celebró una 

vista sobre el estado de los procedimientos donde las partes 

argumentaron sus respectivas mociones. Evaluados los 

planteamientos de las partes, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de pliego de especificaciones y ordenó al 

peticionario a presentar un escrito articulando sus 

argumentos relacionados con la doctrina de estado de 

indefensión. 



 
 

 
KLCE201601135    

 

3 

 En cumplimiento con lo anterior, el 29 de marzo de 

2016 el peticionario presentó su Moción de Desestimación 

al Amparo del Debido Proceso de Ley y la Doctrina de 

Estado de Indefensión reiterándose en la necesidad de 

conocer la fecha y hora especifica de los hechos en 

controversia para así presentar su defensa de coartada. 

Sostuvo que el no contar con la fecha y hora de los hechos 

consistía en una violación a sus derechos constitucionales, 

por lo que, se encontraba en un estado de indefensión. En 

vista de ello, solicitaba la desestimación de los cargos por 

actos lascivos, agresión sexual y maltrato de menores. Por 

su parte, el Ministerio Público presentó su Oposición a 

Moción de Desestimación. Evaluados los escritos de las 

partes, el foro primario emitió una resolución declarando no 

ha lugar la moción de desestimación presentada por el 

peticionario. En su parte pertinente concluyó lo siguiente: 

Nos resulta especulativa la alegación del 

acusado, de que la falta de especificar la fecha y 
hora en que alegadamente se cometieron los 

hechos en contra de los menores, violenta su 

derecho a debido proceso de ley y que le impide 
presentar defensa de coartada. Surge que las 

acusaciones expresan los años específicos 

durante los cuales alegadamente se extendió el 
patrón de abuso sexual en contra de los menores 

JRS y JDS. 

 
Coincidimos con el Ministerio Público en que los 

casos de los delitos sexuales contra menores 

resulta difícil precisar una fecha específica. 
Determinamos además que las fechas de 

ocurrencia de los hechos no constituyen 

elementos esenciales de los delitos imputados y 
que los mismos no están prescritos. 

 

 Oportunamente, el peticionario presentó su solicitud 

de reconsideración, no obstante, la misma fue declarada no 
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ha lugar por el TPI. Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó su escrito de certiorari aduciendo la 

comisión del siguiente error por el foro primario: 

Cometió error el TPI al no desestimar las 

acusaciones al amparo del debido proceso 
de ley y la doctrina del estado de 

indefensión o en la alternativa ordenar al 

Ministerio Público proveer las fechas en que 
alega ocurrieron los hechos. 

  

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su 

discreción una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso 

de certiorari es discrecional y los tribunales deben utilizarlo 

con cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. No significa poder actuar en una forma u otra 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres 

v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida Regla dispone lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición 

de un auto de certiorari o de una orden de 
mostrar causa:  

  

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 causan 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.   
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o no 

en los méritos de los asuntos.  De ordinario, se respetan las 

medidas procesales que los jueces del TPI toman en el 

ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir 

los procedimientos que ante ellos siguen.  
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Los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos 

sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente 

tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines 

de determinar si es la más apropiada para intervenir. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

III. 

 En su recurso de certiorari, el peticionario reproduce 

los mismos argumentos ante este Foro que disputó ante el 

foro primario. En esencia, alega que el no proveer la fecha 

y hora de los hechos en controversia impide su defensa de 

coartada y lo deja en un estado total de indefensión. 

Resulta menester recalcar que nada impide al 

peticionario presentar su prueba de coartada en su 

momento u otras defensas contra los delitos imputados, de 

tenerlas.  Al momento de presentar su recurso ni siquiera 

se había enfrentado a juicio. Por otro lado, cabe señalar que 

las acusaciones del presente recurso involucran menores de 

edad. Por la naturaleza de los delitos imputados, no es algo 

fuera de lo normal la dificultad que puedan tener estas 

menores de edad para precisar ciertos detalles.  

 La norma jurídica vigente es que cuando la omisión de 

especificar fecha no vulnera los elementos constitutivos del 

delito, esa omisión es inconsecuente.  La presunción es que 

el Ministerio Público está alegando que el delito se cometió 

dentro del término o período prescriptivo en ley.  Bien es 

sabido que “[d]onde la fecha no es elemento esencial del 
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delito… un error en la fecha no tenía consecuencia.  Lo 

importante y determinante es que se pruebe que los hechos 

ocurrieron dentro del término prescriptivo del delito 

imputado”. Pueblo v. Colón Velázquez, 107 D.P.R. 843, 845 

(1978). A tal efecto, la fecha específica no constituye un 

elemento esencial del delito, lo importante es que el mismo 

no este prescrito. 

Considerado el derecho antes expuesto y de los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la 

expedición del auto de certiorari, denegamos la expedición 

del recurso. La determinación del TPI no constituye un 

abuso de discreción o error en la aplicación de la norma 

procesal o sustantivo vigente que justifique en este 

momento nuestra intervención. A tales efectos, no 

habremos de intervenir con el manejo del caso por parte del 

foro sentenciador y sostendremos su determinación. En 

vista de ello, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado.   

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta resolución, se deniega 

la expedición del recurso de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o 

correo electrónico a la Hon. Ana Paulina Cruz Vélez, Jueza 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito, a la 

Oficina de la Procuradora General y al Fiscal de Distrito de 

Aibonito. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


