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Primera 
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Caso Núm.: 

J LE2012G0588 

 

Sobre:  

Art. 3.1 Ley 54  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Jueza Gómez Córdova y la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2015. 

Comparece ante nosotros el Sr. Pablo Velázquez 

Torres mediante recurso de certiorari y nos solicita 

que revisemos el dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, que declaró No Ha Lugar su 

moción de nuevo juicio.  

Por los fundamentos que a continuación 

expondremos, DENEGAMOS expedir el recurso presentado.  

I.  

Según podemos colegir del recurso ante nuestra 

consideración, el Sr. Pablo Velázquez Torres (señor 

Velázquez Torres o “el peticionario”), fue sentenciado 

a cumplir una pena de un (1) año y nueve (9) meses por 

violaciones a la Ley de Violencia Doméstica, 8 LPRA 

secs. 631 et seq, el 7 de diciembre de 2012.  

A pesar de que el peticionario no formula ningún 

señalamiento de error, ni aneja a su recurso los 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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documentos presentados ante el foro primario, por sus 

argumentos podemos inferir que presentó una moción de 

nuevo juicio y la misma fue denegada por el foro 

primario el 24 de abril de 2015. 

Si bien no contamos con los fundamentos que el 

señor Velázquez Torres adujo en la moción presentada 

ante el foro primario, en su recurso sostiene que no 

tuvo una representación legal adecuada ya que su 

representante legal alegadamente lo indujo a 

declararse culpable a cambio de cumplir la sentencia 

en probatoria. No obstante, fue sentenciado a cumplir 

un (1) año y nueve (9) meses de cárcel. El 

peticionario añade, como fundamento adicional, que el 

caso de violencia doméstica fue fabricado toda vez 

que, si bien convivía con la víctima, ésta estaba 

casada con otro caballero al momento de los hechos. A 

base de ello, argumenta que no procedía que se dictara 

sentencia en su contra ya que la Ley de Violencia 

Doméstica, supra, no aplica en el caso de relaciones 

de adulterio, según interpretado por el Tribunal 

Supremo.  

Por lo anterior, el señor Velázquez Torres nos 

solicita que anulemos la sentencia, reduzcamos su pena 

de 1 año y 9 meses a solo siete (7) meses u, ordenemos 

su excarcelación.  

II.  

A. El auto de certiorari criminal 

 El auto de certiorari es un vehículo procesal de 

naturaleza extraordinaria que es utilizado con el 

propósito de que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 
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(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). A diferencia del recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).     

Como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, ésta no se da en el 

vacío ni en ausencia de parámetros que la guíe y 

delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante 

este foro apelativo intermedio, tal discreción se 

encuentra regida por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.  En ella se detallan 

los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer 

tal facultad discrecional:   

(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. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 

B. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal  

Las Reglas de Procedimiento Criminal establecen 

un término jurisdiccional de treinta (30) días para la 

presentación de un recurso apelación solicitando la 

revisión de una sentencia final dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia. Regla 193 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Transcurrido 
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dicho término, sin recurrir a este tribunal apelativo, 

carecemos de autoridad para considerar el recurso. 

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 819 (2007). Sin 

embargo, el recurso de apelación no está disponible 

para una persona que ha hecho una alegación de 

culpabilidad. Ahora bien, una persona que resulta 

convicta tiene a su haber otros mecanismos para atacar 

colateralmente una determinación de culpabilidad.  

 A esos efectos, la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone en lo pertinente lo 

siguiente:     

(a)  Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona 

que se halle detenida en virtud de una sentencia 

dictada por cualquier sala del Tribunal de 

Primera Instancia y que alegue el derecho a ser 

puesta en libertad porque (1) 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 de Estados Unidos, o 

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia, o (3) la sentencia 

impuesta excede de la pena prescrita por la ley, 

o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral 

por cualquier motivo, podrá presentar una moción 

a la sala del tribunal que impuso la sentencia 

para que anule, deje sin efecto o corrija la 

sentencia.     

  

El remedio provisto por la antes citada regla 

está disponible únicamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente 

es contrario al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). Es por ello que la 

Regla citada es una de naturaleza excepcional que le 

permite al convicto revisar la sentencia en cualquier 

momento posterior, aun si la sentencia es final y 

firme. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; 

Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823 y 828.   
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La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

requiere además que en la moción se incluyan todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar 

el remedio o, por el contrario, se entienden 

renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

823.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

la Regla mencionada se limita a planteamientos de 

derecho y no puede utilizarse para revisar cuestiones 

de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966; 

Pueblo v. Román Mártir, pág. 824; Pueblo Ruiz Torres, 

127 DPR 612 (1990). Asimismo, el Tribunal Supremo ha 

dispuesto que: “[u]na moción al amparo de esta Regla 

192.1 procederá cuando la sentencia dictada sea 

contraria a la ley o viole algún precepto 

constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción, 

exceda la pena prescrita por ley o esté sujeta a un 

ataque colateral por un fundamento válido”. Íd., pág. 

824.     

El procedimiento establecido en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil 

y, por tanto, el peticionario tiene el peso de la 

prueba para demostrar que tiene derecho al remedio 

solicitado. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826; 

Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 820-821 (2006).  Al 

evaluar este recurso debemos tomar en consideración 

“que el proceso de impartir justifica incluye la 

debida protección del principio de finalidad de los 

procedimientos penales”. Íd., pág. 827.     

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, establece que los 

tribunales deben celebrar una vista para disponer de 

la moción.  Sin embargo, la propia Regla establece que 
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dicha vista no es necesaria si la moción demuestra 

concluyentemente la inexistencia de algún remedio 

disponible para el peticionario. Íd.; Camareno 

Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 552, 562 

(1973).     

III.  

 Previo a comenzar nuestro análisis entendemos 

meritorio recalcar la naturaleza excepcional de la 

Regla 192.1, supra. La moción presentada al amparo de 

la citada regla busca revocar convicciones y 

sentencias finales y firmes. Por ello, la moción debe 

ser escudriñada de manera minuciosa para evitar que 

los miembros de la población correccional levanten 

argumentos infundados o insuficientes por la vía 

colateral en procesos posteriores. Permitir lo 

anterior, tendría como consecuencia que nuestros 

tribunales se viesen cargados con recursos 

inmeritorios que buscan atacar colateralmente las 

sentencias cuya apelación fue infructuosa o, que nunca 

fueron apeladas.  

 Dicho lo anterior, destacamos que el apéndice del 

recurso ante nuestra consideración carece de los 

documentos esenciales que nos permitan ejercer 

cabalmente nuestra función revisora. Esto debido a que 

el señor Velázquez Torres incluyó únicamente la 

notificación expedida por el foro primario que declara 

No Ha Lugar la moción de nuevo juicio. Es decir, al no 

contar con la moción presentada ante el foro primario, 

desconocemos los fundamentos que esbozó el 

peticionario. Sin embargo, asumiendo que los 

argumentos que el señor Velázquez Torres presentó ante 
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el foro primario son idénticos a los traídos a nuestra 

consideración en virtud del recurso de certiorari, 

encontramos que no se configuran ninguna de las 

situaciones contempladas en nuestro Reglamento para 

intervenir con la determinación del foro primario.  

Según podemos colegir, el señor Velázquez Torres 

nos solicita que revisemos la determinación del foro 

primario mediante la cual declaró No Ha Lugar su 

moción de nuevo juicio. Para sostener su contención 

aduce, según colegimos del escrito, dos (2) razones: 

(1) que tuvo una representación inadecuada y; (2) que 

las imputaciones al amparo de la Ley de Violencia 

Doméstica no procedían. Sin embargo, el peticionario 

no ha cumplido con su carga probatoria de demostrar 

que tiene derecho al remedio solicitado y, por 

consiguiente, poner a este foro apelativo en condición 

para resolver que erró el foro primario. Por tal 

razón, no intervendremos.  

IV.  

  Por los fundamentos que anteceden, denegamos 

expedir el auto solicitado.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


