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Vs. 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala de 
Ponce 
 

CRIM. NÚM.  
JIS2014G0031 

 
SOBRE: MOCIÓN AL 
AMPARO DE LA 

REGLA 192.1 DE 
P.C. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   27 de  mayo de 2021. 

 Comparece el Sr. Ángel D. Padilla García (señor Padilla García 

o el peticionario) y solicita la revocación de la Resolución emitida el 

4 de marzo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Ponce, (TPI o foro primario). Mediante la referida Resolución el TPI 

declaró No Ha Lugar la moción presentada por el peticionario al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R.192.1, en la que solicitó la celebración de un nuevo juicio por 

infracción al Artículo 142(a) de la Ley Núm. 149-2004, conocido 

como el Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4770, vigente al 

momento de los hechos. 

     I 

El 17 de noviembre de 2015 el TPI emitió sentencia 

condenatoria de veinte años de reclusión en contra del peticionario 

en la causa criminal, J IS2014G00031, por infracción al Artículo 

142 (a) del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4770. 

El señor Padilla García apeló dicha sentencia condenatoria, la 

cual fue confirmada por este Tribunal de Apelaciones el 30 de 
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noviembre de 2016 en el caso designado alfanuméricamente 

KLAN201501935. 

El peticionario acudió en alzada al Tribunal Supremo 

mediante petición de Certiorari.  El 3 de marzo de 2017, el Tribunal 

Supremo declaró No Ha Lugar su solicitud y el 23 de marzo de 2017 

notificó el mandato. 

 El 17 de febrero de 2021, el señor Padilla García presentó 

Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal ante 

el foro primario.  Mediante Resolución de 4 de marzo de 2021 el TPI 

declaró No Ha Lugar la referida moción. 

Inconforme, el peticionario recurre ante nos mediante 

Solicitud de Auto de Certiorari y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR CON UN 
ESCUETO NO HA LUGAR LA MOCIÓN AL AMPARO DE 
LA REGLA 192.1. R.P.C. CUANDO LA MISMA SE TRATA 
DE LAS VIOLACIONES DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO 
HA LUGAR LA MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 
192.1 R.P.C. ESTO SIN ESTABLECER LAS 
CUESTIONES EN CONTROVERSIA NI FORMULAR 
DETERMINACIONES DE HECHO Y CONCLUSIONES 
DE DERECHO. 
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER 
UNA VISTA EVIDENCIARIA PARA ESTABLECER LAS 
CUESTIONES EN CONTROVERSIA PRESENTADAS 
MEDIANTE LA MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 
192.1 R.P.C. 

 

 Mediante Resolución de 27 de abril de 2021 concedimos 

término de diez (10) días al peticionario, contados a partir de la 

notificación de esta resolución, para que el señor Padilla García 

presentara la resolución recurrida emitida por el foro primario en el 

caso J IS 2014G0031. Aunque el peticionario incumplió con el 

término concedido, verificamos en el Sistema TRIB, que mediante el 

dictamen recurrido emitido el 4 de marzo de 2021, el TPI denegó de 
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plano la Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal presentada por el señor Padilla García.  

     II 

     A. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal de Apelaciones 

para atender un recurso de certiorari están establecidas en la Ley 

Núm. 103-2003, según enmendada, conocida como Ley de la 

Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 

LPRA secs. 24(t) et seq., las Reglas 193, 194 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 194, y en las Reglas 31 a 33 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 31 a 33.     

El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

LPRA sec. 24 y (b), indica que este Tribunal conocerá de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante certiorari expedido a su discreción.  El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso 

de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006 (b), supra, si el 

mismo se presenta oportunamente dentro del término reglamentario 

de treinta (30) días, contado a partir del archivo en autos de copia 

de la notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo 

dispuesto por la Regla 32 (D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 32 (D).  

 El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  Aun cuando sean asuntos post sentencia la esencia 

del certiorari es discrecional. 
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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. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40.  

 

     B. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, provee para 

que una persona detenida impugne una sentencia condenatoria en 

su contra al amparo de alguno de los fundamentos siguientes: (1) la 

sentencia fue impuesta en violación a la Constitución o a las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a la Constitución y las 

leyes de Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer esa sentencia; (3) la sentencia impuesta excede la pena 

prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral 

por cualquier motivo.   
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Al amparo de este esquema procesal, la cuestión a plantearse 

es si la sentencia impugnada está viciada por un error fundamental 

que contradice la noción más básica y elemental de lo que constituye 

un procedimiento criminal justo. Pueblo v. Rivera Montalvo, res. 29 

de septiembre de 2020; 2020 TSPR 116, 205 __ DPR (2020), Pueblo 

v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2014); Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007).   

La moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, puede presentarse en cualquier momento en la sala 

del tribunal que impuso la sentencia. Dicho foro determinará si 

procede anular, dejar sin efecto o corregir la sentencia emitida. 

Según la Regla, el peticionario incluirá en la moción los 

fundamentos que entienda meritorios para recibir el remedio 

provisto. Íd. Los fundamentos que no se incluyan en la moción se 

entenderán renunciados a menos que el tribunal determine que no 

pudieron presentarse en la moción original. Íd.   

El inciso (b) de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone que el juez celebrará una vista a menos que tanto 

de la moción como del expediente del caso surja concluyentemente 

que el peticionario no tiene derecho a remedio alguno al amparo de 

esta Regla.  

 

Conforme con esta norma procesal, el TPI podrá, a su 

discreción, dejar sin efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del 

convicto y ser puesto en libertad, dictar nueva sentencia o conceder 

un nuevo juicio, según proceda. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 (b); Pueblo 

v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 893 (1993).  El foro primario carece 

de discreción para denegar una solicitud de vista cuando de la 

moción presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, no surge 

concluyentemente la ausencia del derecho a un remedio bajo esta 

disposición. Véase, Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
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Asimismo, el Tribunal Supremo ha resuelto que si la moción 

presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, “no demuestra de 

su faz que el peticionario tiene derecho a algún remedio, el 

Tribunal deberá rechazarla de plano” y “[s]i es inmeritoria de su 

faz, lo procedente es que se declare Sin Lugar, sin ulterior 

trámite.” Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826. La concesión de 

un nuevo juicio compete a la sana discreción del TPI, y dicha 

determinación merece deferencia. Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 

DPR 721, 740 (2006). 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal es un remedio 

excepcional, no concebido para sustituir el recurso de apelación de 

una sentencia. La Regla requiere que en la moción se incluyan todos 

los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio 

o, por el contrario, se entenderán renunciados. Pueblo v. Román 

Mártir, supra, pág. 823-824.  La revisión que contempla la Regla 

192.1, supra, se limita a planteamientos de derecho y no puede 

utilizarse para revisar cuestiones de hecho. Pueblo vs. Pérez Adorno, 

supra, pág. 966; Pueblo v. Román Mártir, supra. 

     III 

 En esencia, sostiene el peticionario en la Solicitud de Certiorari 

que incidió el foro primario al denegar su moción para la celebración 

de un nuevo juicio por infracción al Art. 142 (a) del Código Penal. 

Razona que durante el proceso penal que se instó en su contra y que 

culminó con una sentencia condenatoria, el TPI no permitió que un 

médico psiquiatra declarara sobre aspectos de ginecología, por no 

ser esta su especialidad, lo cual sostiene, constituyó una violación 

al debido proceso de ley. Argumenta que durante el proceso penal 

por el que fue sentenciado el foro primario solo permitió a su perito 

rebatir la prueba pericial presentada por el Ministerio Público lo que 

constituye un error craso que violentó sus derechos 

constitucionales. 
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Como cuestión de umbral, precisa destacar que en el caso 

designado alfanuméricamente KLAN201501935, un panel 

hermano de este Tribunal de Apelaciones tuvo la ocasión de 

adjudicar el reclamo del señor Padilla García sobre esos 

extremos en el recurso de Apelación presentado por el 

peticionario. En dicha Sentencia, emitida el 30 de noviembre de 

2016, concluyó este Tribunal de Apelaciones que el señor Padilla 

García formuló argumentos que debió presentar durante el juicio 

mediante una oferta de prueba y no lo hizo, por lo que confirmó la 

Sentencia condenatoria por infracción al Art. 142 (a) del Código 

Penal emitida por el TPI el 17 de noviembre de 2015 en la causa 

criminal, J IS2014G00031.  

De la Sentencia emitida en el caso KLAN201501935 el 

peticionario acudió en alzada al Tribunal Supremo mediante 

petición de Certiorari y el 3 de marzo de 2017 dicho foro declaró No 

Ha Lugar su solicitud. Toda vez que el 23 de marzo de 2017 se 

notificó el Mandato expedido por el Tribunal Supremo, la Sentencia 

emitida por este Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201501935 

advino final y firme en esa fecha.  

Transcurridos aproximadamente cuatro años desde la 

notificación del mandato, el peticionario presentó Moción al amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal ante el TPI.  En el 

recurso que nos ocupa el peticionario formula los señalamientos de 

error que fueron objeto de su Apelación en el caso KLAN201501935. 

Dichos errores fueron ya adjudicados en la Sentencia emitida el 30 

de noviembre de 2016 en el caso KLAN201501935, la cual advino 

final y firme. El peticionario carece de remedio alguno que debamos 

adjudicar al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  

En atención a lo anterior, conforme a los criterios de la Regla 

40 de nuestro Reglamento, resolvemos no intervenir con el ejercicio 
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de discreción del TPI.  El recurso presentado por el señor Padilla 

García no presenta un asunto que justifique nuestra intervención, 

por lo que procede denegar la expedición el auto de Certiorari 

solicitado por el señor Padilla García. 

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado por el señor Padilla García. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


