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Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 El peticionario Víctor Cartagena Cruz está 

confinado en la cárcel de Guayama, bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Señala que fue sentenciado el 14 de agosto de 2014 por 

asesinato y delitos de armas. El peticionario solicita 

del Tribunal que revisemos el expediente y le 

asignemos abogado. Invoca la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal. 

 Carecemos de autoridad para entender en su 

solicitud. Este Tribunal sólo puede revisar un 

dictamen en los casos autorizados por ley. En este 

caso, el término de treinta días para la apelación de 

la sentencia expiró en septiembre de 2014. 

 Aunque la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal permite al peticionario atacar colateralmente 

su sentencia por los fundamentos contemplados en la 

Regla, este tipo de solicitud debe ser presentada en 
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la Sala del Tribunal de Primera Instancia en donde se 

sentenció al peticionario. En estos casos, corresponde 

al peticionario exponer afirmativamente los 

fundamentos que dan lugar a su moción.
1
 Al no tratarse 

de una etapa crítica en el proceso criminal, el 

peticionario no tiene derecho a que se le asigne 

abogado por el Estado. Pueblo v. Rivera, 167 D.P.R. 

812, 816-818 (2006). 

 En el presente caso, el escrito presentado por el 

peticionario no expone ningún hecho que nos mueva a 

referir su solicitud ante el Tribunal de Primera 

Instancia. En estas circunstancias, procede su 

desestimación. Véase, Pueblo v. Román Martir, 169 

D.P.R. 809, 826 (2007). Es improcedente, según 

pretende el peticionario, el asignarle un abogado de 

oficio y ordenar que se eleve el expediente, en 

ausencia de fundamentos que sugieran que su convicción 

es nula en derecho. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 La Regla dispone que “[e]n la moción deberán incluirse todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio 

provisto en esta Regla.” El precepto añade que “[s]e considerará 

que todos los fundamentos no incluidos han sido renunciados.” 


