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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Félix 

Reyes Camareno (en adelante, el peticionario), mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 3 

de agosto de 2015 y notificada el 10 de agosto de 2015. Mediante 

la referida Resolución, el foro de primera instancia declaró Sin 

Lugar la Moción de Regla 192.1 de Procedimiento Criminal para 

Solicitar una Resentencia presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de certiorari de epígrafe. 
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I 

Por estar relacionados a la controversia ante nos, 

procedemos a transcribir los hechos que fueron expuestos por un 

Panel Hermano mediante Resolución en Reconsideración el 20 de 

octubre de 2010 en el recurso con identificación alfanúmerica 

KLCE201000910. Los hechos son los siguientes: 

El 30 de abril de 1997 el señor Reyes fue sentenciado 
luego de haber sido encontrado culpable por violación 
a varios Artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según 
enmendada y por el delito de asesinato en segundo 

grado, 33 L.P.R.A. sec. 4734. De dicho dictamen, por 
conducto de su representación legal, el señor Reyes 
presentó un recurso de apelación dentro del término 

dispuesto por ley. No obstante, evaluado el mismo, 
este Tribunal desestimó la apelación ante la falta de 

notificación de la misma al Procurador General. 
Inconforme, la representación legal del señor Reyes 
solicitó la reconsideración del dictamen, sin embargo 

luego esta Curia declaró la solicitud No Ha Lugar.   
 

Pasados varios años, el señor Reyes sostuvo que no 
fue hasta enero de 2009 que advino en conocimiento 
de que su caso había sido desestimado a nivel 

apelativo. Así, el 31 de julio de 2009 presentó ante el 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Caguas (TPI) una moción alegando que tenía derecho a 

ser resentenciado, ya que había sido inadecuadamente 
representado.   

 
Luego de varios trámites procesales, el TPI emitió 
resolución señalando que carecía de jurisdicción, por 

lo que declaró No Ha Lugar la solicitud del señor 
Reyes. Añadió que lo que procedía era que instara una 

reclamación contra el abogado que lo había 
representado durante el proceso. 
[. . .] 

 
En desacuerdo con el dictamen emitido por el foro de 

primera instancia, el señor Reyes presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones recurso de certiorari (KLCE201000910).  

Luego de evaluado el recurso, el Panel Hermano determinó 

denegar el recurso de certiorari. Específicamente, dicho Panel 

Hermano expresó lo siguiente: 

Según se desprende del expediente ante nuestra 
consideración, el TPI luego de evaluar el cuadro fáctico 

que le fue presentado, señaló una vista donde escuchó 
y aquilató la prueba presentada. Sin embargo, 
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entendió que independientemente de que las 
alegaciones del señor Reyes se sostuvieran, las razones 

expuestas por éste no eran motivos para la celebración 
de un nuevo juicio ni para que fuese resentenciado.1 

Luego de un detenido estudio de la totalidad del 
expediente y tras una mesurada lectura de la Minuta 
Resolución transcrita el 10 de mayo de 2010,  creemos 

que el TPI al llegar a dicha conclusión, no abusó de su 
discreción ni erró en la aplicación de las normas 

vigentes.  Por ello, no se justifica nuestra intervención 
en el caso de marras. 
 

Así las cosas, el 24 de junio de 2014, la parte peticionaria 

presentó ante el foro primario otra Moción de Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal para Solicitar una Resentencia. La referida 

moción fue declarada Sin Lugar mediante Resolución del 3 de 

agosto de 2015, notificada el 10 de agosto de 2015. El foro de 

primera instancia, en particular, expresó lo siguiente: 

El presente caso fue citado para vista el día de hoy. 
Compareció el confinado representado por el Lic. 
Francisco Hermes Rafael Velázquez Vargas. El 

Ministerio Público compareció representado por el 
Fiscal, Lic. Gabriel Redondo Miranda. 

 
Escuchados los argumentos de las partes, se declara 
Sin Lugar la Solicitud de anulación de sentencia de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal interpuesta por 
la defensa del Sr. Reyes Camareno, careciendo el 

tribunal de jurisdicción para atender el asunto, por ser 
cosa juzgada. Dicho asunto fue resuelto en los méritos 
por el Tribunal de Apelaciones en Resolución en 

Reconsideración del 20 de octubre de 2010. 
 
En desacuerdo con dicha determinación, el 19 de agosto de 

2015, la parte peticionaria presentó Moción de Reconsideración de 

la Vista de Regla 192.1 de Procedimiento Criminal para Solicitar una 

Resentencia. La aludida moción fue declarada No Ha Lugar el 3 de 

septiembre de 2015, notificada el 15 de septiembre de 2015. 

Nuevamente, inconforme con dicho dictamen, el peticionario 

acude ante nos y le imputa la comisión del siguiente error al foro 

primera de instancia: 

                                                 
1
 Nótese que el señor Reyes alega que en el procedimiento seguido en su contra 

se le violó el derecho a tener una asistencia legal adecuada.  Sin embargo, no 

cuestiona la determinación del TPI, sino un defecto en los requisitos de 

perfeccionamiento de un recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones 
hace más de diez (10) años. 
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 Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 

Ha Lugar la Moción de Regla 192.1 de 
Procedimiento Criminal solicitando una re-
sentencia por el fundamento de ser cosa juzgada, a 

pesar de que no hubo total identidad de causas y 
cosas. 

 
Mediante nuestra Resolución del 28 de octubre de 2015, 

entre otros asuntos, le concedimos al Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Procuradora General, hasta el lunes 9 de noviembre 

de 2015, para presentar su escrito en oposición en cuanto al 

recurso de epígrafe. La parte compareció oportunamente mediante 

Escrito en Cumplimiento de Orden presentado el 6 de noviembre de 

2015. 

 Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a disponer del recurso de certiorari de epígrafe. 

II 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de Certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 
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prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.2  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A 

Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

                                                 
2
 La referida regla dispone lo siguiente:     

“El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición 
de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:  
(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 de los procedimientos 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”.     
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cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción". Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

La Regla 192.1 Criminal, supra, faculta al Tribunal que 

impuso una sentencia a anularla, dejarla sin efecto o corregirla, 

cuando:  (1) ésta fue impuesta en violación a la Constitución o las 

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

las leyes de los Estados Unidos; (2) el Tribunal no tenía 

jurisdicción para imponerla; (3) la sentencia excede de la pena 

javascript:searchCita('132DPR170')
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prescrita por la ley; (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral 

por cualquier motivo.  Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-

824 (2007).   

Una moción presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, 

habilita el procedimiento mediante el cual cualquier persona 

recluida en virtud de sentencia, podrá disputar la validez de su 

confinamiento. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 894 

(1993). Dicha moción deberá incluir todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar su remedio o, de lo contrario, se 

tendrán por renunciados aquellos que hubiesen sido omitidos, 

salvo que no hubiesen podido ser razonablemente planteados al 

radicarse la moción. Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823-

824.      

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia 

bajo el palio de esta disposición procesal se limitan a 

planteamientos de derecho, por lo que no podrá utilizarse para 

plantear la revisión de errores de hecho.  Pueblo v. Román Mártir, 

supra, pág. 824.  A tenor con ello, la culpabilidad o 

inocencia  del   convicto   no   es   asunto susceptible de 

plantearse bajo este mecanismo procesal, sino únicamente “la 

cuestión de 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. Román 

Mártir, supra, pág. 824.  Asimismo, toda vez que el procedimiento 

provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, es de 

naturaleza civil, similar al recurso de hábeas corpus, recae sobre el 

peticionario el peso de la prueba para demostrar que tiene derecho 

al remedio que solicita. (Citas omitidas). Pueblo v. Román Mártir, 

supra, pág. 826.     
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De otra parte, cabe señalar “que la citada Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal constituye un mecanismo procesal apropiado 

para que un convicto de delito en nuestra jurisdicción plantee la 

alegada privación de su derecho a tener una adecuada 

representación legal en la etapa apelativa. La determinación que en 

relación con la misma haga el foro de instancia, luego de escuchar 

y admitir la prueba que al respecto sea presentada por las partes, 

deberá ser una fundada en prueba convincente y satisfactoria”. 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 896 (1993). 

Por último, en cuanto al derecho a la adecuada 

representación de un convicto a nivel apelativo, nuestro más Alto 

Foro expresó lo siguiente: 

En Puerto Rico, la Sec. 11 del Art. II de la 
Constitución, supra, garantiza que en todos los 
procesos criminales, el acusado disfrutará, entre otros, 

del derecho a la asistencia de abogado. Art. 2, Sec. 11, 
Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. Esta 

prerrogativa también se ha consagrado como parte 
fundamental de la cláusula del debido proceso de ley. 
Además, la representación debe ser adecuada. De esta 

forma, hemos reconocido el derecho de un acusado al 
disfrute de asistencia legal en la etapa investigativa 

cuando esta toma carácter acusatorio, en el acto de 
lectura de acusación, durante el juicio, al dictarse 
sentencia y en la fase apelativa. (Citas omitidas). 

 
C 
 

Por otro lado, la doctrina de cosa juzgada se establece en el 

Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que 

“[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, 

es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en 

que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las 

cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que 

lo fueron”. 31 LPRA sec. 3343.  Esa doctrina está fundamentada en 

consideraciones de orden público, el interés del Estado en ponerle 

fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para que no se les 

someta en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso judicial.  
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Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004); Mun. de San Juan 

v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003); Pérez v. Bauzá, 83 

DPR 220, 225 (1961).  Se procura, de este modo, garantizar la 

certidumbre y seguridad de los derechos ya declarados, además de 

evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes.  Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón, 133 DPR 827, 833-834 (1993). 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos, el peticionario arguye que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción 

de Regla 192.1 de Procedimiento Criminal solicitando una 

resentencia por el fundamento de ser cosa juzgada, a pesar de que 

no hubo total identidad de causas y cosas. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el  3 

de agosto de 2015, notificada el 10 de agosto de 2015 el foro de 

primera instancia declaró Sin Lugar la segunda solicitud del 

peticionario de resentenciarlo al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. El foro recurrido fundamentó su 

determinación en que el asunto planteado por la parte peticionaria 

era cosa juzgada, ello debido, a que el asunto había sido resuelto 

en los méritos por el Tribunal de Apelaciones mediante Resolución 

en Reconsideración el 20 de octubre de 2010. No erró el foro de 

instancia al así concluir. Veamos. 

En su escrito ante nos, el peticionario plantea  lo siguiente 

con relación a la segunda moción presentada ante el foro de 

instancia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal: 

Distinto a la moción de la Regla de Procedimiento 

Criminal 192.1, supra, presentada por derecho propio 
por el peticionario en el 2009, en esta se planteó que 

en adición al error del abogado anterior de presentar el 
escrito en el Procurador General fuera de término, que 
el abogado de aquel entonces del peticionario mintió a 
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este Honorable Foro Revisor al certificar que envió a 
tiempo la notificación al Procurador General y a la 

Fiscalía de Caguas. Asimismo, y distinto a la primera 
Regla de Procedimiento Criminal 192.1, supra, se 

planteó que al abogado de aquel entonces nunca envió 
la exposición narrativa, ni evidenci[ó] justa causa para 
ello. Además, en la reciente moción al amparo de Regla 

192.1 se expuso que el abogado del peticionario de 
aquel entonces present[ó] la moción de 

Reconsideración luego del término de 15 días. 
 
Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

colegimos que la parte peticionaria en ambas mociones 

presentadas al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, sostiene en síntesis, lo mismo. Es decir, la 

representación inadecuada del abogado que lo representó en el 

trámite apelativo. No albergamos duda, de que dicho 

planteamiento ya ha sido resuelto tanto por el Tribunal de Primera 

Instancia, así como, por este Tribunal de Apelaciones.  

Cabe destacar, que si el peticionario estaba en desacuerdo 

con lo determinado por el Panel Hermano en su Resolución en 

Reconsideración emitida el 20 de octubre de 2010, lo cierto es que 

no recurrió de dicha determinación al Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. Consecuentemente, lo argüido por el peticionario resulta ser 

cosa juzgada, toda vez que, según dijéramos, sus planteamientos 

ya fueron atendidos previamente y la Resolución advino final y 

firme.  

Por lo que, a virtud de lo anterior y evaluado el recurso 

presentado al amparo de los criterios para la expedición del auto 

de certiorari establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, somos de la opinión que el mismo no presenta un asunto 

que amerite nuestra intervención.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari de epígrafe. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


