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Sobre: 

Art. 106, Art. 

5.04 (2 CARGOS) y 

Art. 5.15 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

I. 

La parte peticionaria, José A. Figueroa Pérez, es 

miembro de la población correccional y acude 

directamente ante esta segunda instancia judicial 

mediante un recurso de certiorari solicitando la 

celebración de un nuevo juicio al amparo de la Regla 

192.1. El peticionario sostiene que durante el proceso 

judicial tuvo una representación legal inadecuada e 

inefectiva. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal (34 

L.P.R.A. Ap. II), provee un mecanismo mediante el cual 

un sentenciado puede solicitar que se modifique la 

sentencia, se ordene un nuevo juicio o se deje sin 

efecto la sentencia y se ordene la excarcelación del 

sentenciado. Pueblo v. Román Martir, 169 D.P.R. 809, 

823 (2007); D. Nevárez Muñiz, Sumario de Derecho 

Procesal Penal Puertorriqueño, San Juan, Instituto 
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para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2007, pág. 221. 

La referida Regla dispone como sigue: 

(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 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. 

 

La moción para dichos fines podrá ser 

presentada en cualquier momento. En la 

moción deberán incluirse todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio provisto en esta regla. 

Se considerará que los fundamentos no 

incluidos han sido renunciados, salvo que el 

tribunal, con vista de una moción 

subsiguiente, determine que no pudieron 

razonablemente presentarse en la moción 

original. 

 

(b) Notificación y vista. A menos que la 

moción y los autos del caso concluyentemente 

demuestren que la persona no tiene derecho a 

remedio alguno, el tribunal dispondrá que se 

notifique con copia de la moción, si se 

trata de una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, al fiscal de 

la sala correspondiente, y si se trata de 

una sentencia dictada por el Tribunal de 

Distrito, al fiscal de la sala del Tribunal 

de Primera Instancia a la cual puedan 

apelarse las sentencias de dicho Tribunal de 

Distrito. El tribunal proveerá asistencia de 

abogado al peticionario si no la tuviere, 

señalará prontamente la vista de dicha 

moción, se asegurará de que el peticionario 

ha incluido todos los fundamentos que tenga 

para solicitar el remedio, fijará y admitirá 

fianza en los casos apropiados, establecerá 

las cuestiones en controversia y formulará 

determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho con respecto a la misma. 

 

Si el tribunal determina que la 

sentencia fue dictada sin jurisdicción, o 

que la sentencia impuesta excede la pena 
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prescrita por la ley, o que por cualquier 

motivo está sujeta a ataque colateral, o que 

ha habido tal violación de los derechos 

constitucionales del solicitante que la hace 

susceptible de ser atacada colateralmente, 

el tribunal la anulará y dejará sin efecto y 

ordenará que el peticionario sea puesto en 

libertad, o dictará una nueva sentencia, o 

concederá un nuevo juicio, según proceda. 

 

El tribunal podrá considerar y resolver 

dicha moción sin la presencia del 

solicitante en la vista, a menos que se 

plantee alguna cuestión de hecho que 

requiera su presencia. 

 

El tribunal sentenciador no vendrá 

obligado a considerar otra moción presentada 

por el mismo confinado para solicitar el 

mismo remedio. (34 L.P.R.A. Ap. II) 

 

El procedimiento pormenorizado en la Regla 192.1 

de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, está 

disponible únicamente cuando la sentencia adolece de 

un defecto fundamental que conlleva inevitablemente un 

fracaso de la justicia, o un resultado inconsistente 

con los principios básicos del debido proceso de ley. 

De ningún modo sustituye el procedimiento ordinario de 

la apelación como método para corregir los errores de 

derecho, los errores cometidos en el juicio, ni para 

alegar la inocencia del compareciente. La culpabilidad 

o inocencia del convicto no es asunto susceptible de 

plantearse bajo este procedimiento, sino la cuestión 

de si la sentencia que se pretende revisar adoleció de 

algún error fundamental y la misma contradice las más 

básicas nociones de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo. Véase:, Pueblo v. Román Mártir, supra, 

a la pág. 824. 

La Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 

L.P.R.A. sec. 22 et seq. , según enmendada, confiere 

autoridad a esta segunda instancia judicial para 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S22&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2036266506&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=8F438F6A&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S22&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2036266506&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=8F438F6A&rs=WLW15.04
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actuar en primera instancia única y exclusivamente 

para atender recursos de mandamus y habeas corpus. 

Nuestra jurisdicción es de naturaleza apelativa, por 

lo tanto, si una persona acude a este Tribunal sin una 

decisión o adjudicación que podamos revisar, estamos 

impedidos de entrar en los méritos de su reclamo. En 

particular, una solicitud de reducción o revisión de 

una sentencia formulada al amparo de la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal, supra, corresponde dirimirla 

en primer término al Tribunal de Primera Instancia. 

De estimar que lo solicitado por el recurso cumple 

con lo requerido por la Regla 192.1, supra, el foro 

correspondiente para presentar su planteamiento sería 

el Tribunal de Primera Instancia. 

Por consiguiente, resolvemos desestimar el recurso 

promovido por falta de jurisdicción.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


