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v. 
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KLCE201500038 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Arecibo 
 
CASO NÚM.:  
C BD2013G0505 
 
Sobre: Art. 194 
Escalamiento  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz Flores y el 
Juez Ramos Torres  
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2015.  

El señor Luis E. Díaz Dávila nos solicita que revoquemos la resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su solicitud 

de revisión de la sentencia condenatoria que cumple actualmente. Al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, sostiene el peticionario que existe 

nueva evidencia que demuestra su inocencia más allá de duda razonable. 

Luego de evaluar los méritos de la petición del señor Díaz y sin necesidad 

de trámite ulterior, resolvemos denegar la expedición del auto solicitado. 

Veamos los antecedentes y las normas de derecho aplicables al caso. 

I 

Previa alegación preacordada entre el señor Díaz Dávila y el Ministerio 

Publico, el 30 de diciembre de 2013 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, sentenció al peticionario a cumplir una pena de cuatro años por el delito 

de escalamiento, tipificado en el Artículo 194 del Código Penal de 2012, 33 
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L.P.R.A. sec. 5264. Como parte del preacuerdo, esa pena se cumpliría de forma 

concurrente con la pena que le fue impuesta por una tentativa de apropiación 

ilegal, delito tipificado en el Artículo 181 de ese cuerpo legal, 33 L.P.R.A. sec. 

5251. La sentencia aludida fue notificada el 11 de febrero de 2014. 

El 20 de noviembre de 2014 el peticionario presentó la moción de revisión 

de la sentencia al amparo de la Regla 192.1, la que fue declarada no ha lugar el 9 

de diciembre de 2014. El dictamen recurrido fue notificado el 11 de diciembre 

siguiente. 

Inconforme, el señor Díaz Dávila acude ante este foro intermedio y nos 

solicita que revoquemos la resolución recurrida. Arguye que el foro a quo erró al 

declarar no ha lugar su solicitud pues existe “nueva evidencia”, la que estuvo en 

poder del Ministerio Público y “nunca se present[ó] ante el Hon. T.P.I., Sala de 

Arecibo”.
1
 Añade que el foro recurrido erró, además, al no celebrar una vista 

conforme lo dispuesto en el inciso (b) de la Regla 192.1. No le asiste la razón al 

peticionario. Procede denegar el auto solicitado. 

Reseñemos el derecho aplicable a la petición, seguido por su aplicación al 

caso de autos. 

II 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, ya citada, permite que una 

persona convicta por un delito presente una moción ante el tribunal que lo 

sentenció con el objetivo de que la sentencia sea anulada, dejada sin efecto o 

corregida. Para ello tienen que darse las circunstancias propicias que le permitan 

reclamar el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los siguientes 

fundamentos: (1) que la sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o 

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

                                            
1
 Recurso de certiorari, en la pág. 2. 
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de Estados Unidos; (2) que el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 

sentencia; (3) que la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley; o 

(4) que la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. 

La Regla 192.1 requiere que los fundamentos señalados para solicitar la 

revisión de la sentencia sean planteamientos de derecho que demuestren que “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”.  Como bien señaló el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. 

Román Mártir, 169 D.P.R.809, 824 (2007), no pueden hacerse señalamientos 

sobre errores de hecho ni dirigidos a cuestionar la culpabilidad o la inocencia del 

convicto. 

 Por otro lado, la Regla 188(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 

II, R. 188(a), provee el mecanismo para que el convicto solicite la celebración de 

un nuevo juicio cuando aduzca “[q]ue se ha descubierto nueva prueba, la cual, 

de haber sido presentada en el juicio, probablemente habría cambiado el 

veredicto o fallo del tribunal, y la que no pudo el acusado con razonable 

diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al solicitar nuevo juicio por este 

fundamento, el acusado deberá acompañar a su moción la nueva prueba en 

forma de declaraciones juradas de los testigos que la aducirán”. (Énfasis 

nuestro). La solicitud de un nuevo juicio, amparada en el descubrimiento de 

hechos nuevos o prueba nueva, de proceder, incluso podrá ser concedida si el 

convicto sobreviniere en conocimiento de esa nueva información luego de dictada 

la sentencia condenatoria. Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 

II, R. 192.  

Ahora bien, debe recordarse que, “al hacer una alegación de culpabilidad, 

el acusado renuncia a valiosos derechos constitucionales, entre ellos, el 
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derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable, el 

derecho a un juicio justo, imparcial y público, el derecho a ser juzgado ante 

un juez o un Jurado, y el derecho a presentar evidencia a su favor y rebatir la 

evidencia presentada en su contra”. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R., en las 

págs. 820-821. (Énfasis nuestro). Además, la persona convicta a base de una 

alegación preacordada también renuncia a su derecho a apelar de la sentencia. 

Solo podrá impugnar directamente su condena por medio del recurso de certiorari, 

“en cuyo caso el auto será expedido por el [Tribunal de Apelaciones] a su 

discreción. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. Este término 

es jurisdiccional”. Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

193. (Énfasis nuestro). 

En fin, aunque de ordinario, la persona que es declarada culpable mediante 

un preacuerdo con el Ministerio Público renuncia a los valiosos recursos 

procesales reconocidos a la que fue juzgada en un juicio, los remedios que 

concede la Regla 192.1 pueden estar disponibles a una persona que hizo 

alegación de culpabilidad en situaciones muy excepcionales. Sobre este asunto 

se ha resuelto que “un ciudadano convicto mediante alegación de culpabilidad 

podría atacar dicha convicción, y la sentencia dictada en conformidad, si cuenta 

con un planteamiento o defensa meritoria de debido proceso de ley”. Íd., en 

la pág. 822. (Énfasis original). Ahora bien, si su pretensión es atacar 

colateralmente la sentencia —como lo sería al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal— “deberá conformarse estrictamente a los fundamentos, 

las condiciones, las circunstancias, los planteamientos y las normas de derecho 

que gobiernan el procedimiento, el recurso, el mecanismo o la moción presentada 

a esos fines”. Íd. (Énfasis original). Es decir, un ciudadano que es sentenciado a 
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base de una alegación preacordada solo podrá impugnar colateralmente su 

sentencia si no fue producto de una decisión inteligente. Íd., en la pág. 821. Como 

indicamos, para ello deberá plantear únicamente errores de derecho, no de 

hechos, y no podrá basar su reclamo en el cuestionamiento de su culpabilidad o 

inocencia, pues sobre ese asunto ya expresó su voluntad en el preacuerdo 

sostenido con el Ministerio Fiscal. Id., en la pág. 824. 

Apliquemos las normas reseñadas al caso de autos. 

III 

La reclamación del peticionario, al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, es improcedente de su faz, toda vez que no se basa en 

alguno de los criterios que establece la regla para inducir al foro recurrido a 

auscultar si procede la anulación o la corrección de la sentencia condenatoria. El 

peticionario lo que aduce es la existencia de “evidencia”, que “estuvo en poder del 

Ministerio Público”, pero que “nunca se presentó” ante el Tribunal.   

Es decir, la solicitud del peticionario se ampara en uno de los fundamentos 

que la Regla 188 de Procedimiento Criminal, ya citada, reconoce para la 

celebración de un nuevo juicio. No obstante, aún al amparo de esa regla, la 

solicitud del peticionario continúa siendo improcedente pues la sentencia 

condenatoria fue dictada al amparo de una alegación preacordada, acuerdo a 

través del cual el peticionario renunció a su derecho a que se le celebrara un juicio 

ante un Jurado o un magistrado. Al renunciar al juicio, el peticionario también 

renunció a que el Ministerio Público presentara contra él la prueba de cargo que 

tenía disponible, incluida la que ahora señala como exculpatoria; renunció a 

descubrir la prueba que el Pueblo presentaría en su contra y renunció a confrontar 

toda esa prueba oportunamente.  
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No abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, al denegar la moción presentada por el señor Díaz Dávila bajo la Regla 

192.1. No tenemos fundamento alguno para activar nuestra jurisdicción 

discrecional e intervenir con el dictamen recurrido. Este se ajusta a derecho. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40.  

El señor Díaz Dávila tampoco puede a estas alturas del proceso impugnar 

directamente la sentencia condenatoria toda vez que el término jurisdiccional de 

30 días, que tenía disponible para recurrir ante este foro a revisar 

discrecionalmente el dictamen condenatorio, expiró. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

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

Apelaciones. 

 

    Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

   


