
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO, UTUADO Y AIBONITO 
PANEL XII 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

MARCOS GINÉS ORTIZ 
 

Peticionario 

KLCE201501710 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Arecibo 
 

Caso Núm.  
C BD2014G0243, 
CLA2014G0139 Y 

OTROS 
 

Sobre: 
Art. 189 C.P. y 
otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las 
Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

El peticionario, Marcos Ginés Ortiz, solicita revisión de la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Arecibo, a 

concederle un nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R 192.1. La resolución 

recurrida fue dictada el 10 de septiembre de 2015 y notificada el 14 

de septiembre de 2015. El 5 de octubre de 2015, dicho foro se negó a 

reconsiderar la decisión. 

El 27 de enero de 2016, la parte recurrida, El Pueblo de Puerto 

Rico representada por la Procuradora General, expresó su oposición al 

recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 15 de abril de 2014, el peticionario fue acusado por dos 

cargos de robo, dos cargos por portación y uso de arma sin licencia y 
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dos cargos por apuntar o disparar con un arma de fuego. Artículo 189 

del Código Penal, 33 LPRA sec. 5259, Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA secs. 458(c) y 458(o). Los hechos imputados 

ocurrieron el 26 de noviembre de 2013. El peticionario hizo alegación 

de culpabilidad por una tentativa de robo y portar y usar arma sin 

licencia. El TPI aceptó la alegación después de cerciorarse que fue 

libre y voluntaria, con conocimiento de sus consecuencias y del delito 

cometido. El 13 de noviembre de 2014, el peticionario fue sentenciado 

a diez años de prisión por la tentativa de robo y a cinco años por 

violación al Artículo 5.04, supra, de la Ley de Arma. La sentencia 

impuesta en su contra es de 15 años de prisión consecutivos. 

El 19 de junio de 2015, el peticionario solicitó un nuevo juicio al 

amparo de la Regla 192.1, supra. Este alegó que el Lcdo. Pablo Colón 

Santiago no le proveyó una representación legal adecuada. Sostuvo 

que su abogado: 1) tenía un conflicto de intereses, porque también 

representó al coacusado Joel Ginés Ortiz, 2) se allanó a la 

determinación de causa en su contra, 3) desde los inicios del caso 

expresó la intención de que hiciera alegación de culpabilidad, 4) no 

descubrió prueba, ni solicitó la supresión de identificación y 5) solo 

compareció a una de seis vistas realizadas. 

El Ministerio Público adujo que la alegación de falta de 

representación adecuada era frívola, porque el señor Ginés estuvo 

representado por su abogado durante el proceso de identificación, 

siempre compareció al proceso acompañado por un abogado y 

durante la vista de alegación de culpabilidad no estuvo acompañado 

por el Lcdo. Colón sino por el Lcdo. Cerezo. 

 El 10 de septiembre de 2015, el TPI declaró NO HA LUGAR la 

moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El 

peticionario solicitó reconsideración. El 5 de octubre de 2015, el TPI 

se negó a reconsiderar la decisión. 
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Inconforme, el peticionario acudió ante nos en este recurso en 

el que alega que: 

Erró el Honorable Tribunal al declarar NO HA Lugar a la 
Moción al amparo de la Regla 192.1 de las de 
Procedimiento Criminal. 

 
II 

A 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. La 

discreción se define como el poder para decidir en una u otra forma y 

para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera. Además, el término discreción ha 

sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u 

otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial 

está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001); García 

Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco 

Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 

derecho 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 

La Regla 192.1, supra, es el remedio procesal disponible para 

que un convicto pueda atacar la validez de la sentencia dictada en su 

contra. Cualquiera que esté cumpliendo una sentencia y reclame el 

derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de las razones 

establecidas en esta regla, podrá solicitar en cualquier momento al 

tribunal sentenciador que anule, deje sin efecto o corrija dicha 

sentencia. Las razones para dejar sin efecto la sentencia son las 

siguientes: 1) la sentencia se impuso en violación a la Constitución o 

las leyes del ELA o de EU, 2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia, 3) la sentencia impuesta exceda la pena 

prescrita por ley, o 4) que la sentencia está sujeta a un ataque 

colateral por cualquier motivo. Si alguna de estas circunstancias está 
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presente, el tribunal anulará y dejará sin efecto la sentencia y 

ordenará que el peticionario sea puesto en libertad, dictará una nueva 

sentencia u ordenará un nuevo juicio. Véase, Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646, 659-660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 

DPR 809, 823 (2007). 

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia 

bajo esta regla se limitan a cuestiones de derecho y no puede ser 

utilizada para revisar señalamientos de errores sobre los hechos del 

caso. La culpabilidad o inocencia del convicto no es un asunto 

susceptible de plantearse bajo este procedimiento. La Regla 192.1 se 

limita a atender 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, a la pág. 824. 

De ordinario, la Regla 192.1, supra, es el mecanismo que se 

debe emplear antes de presentar un recurso de habeas corpus y 

puede ser presentada en cualquier momento, incluso después que la 

sentencia impugnada haya advenido final y firme. Cuando se 

impugna la sentencia al amparo de las Reglas 185(a) y 192.1 hay que 

analizar la sustancia de la sentencia para determinar su legalidad y 

validez. No obstante, cuando la sentencia se ataca al amparo de la 

Regla 185(b) requiere que el tribunal determine si la sentencia adolece 

de algún error de forma. Pueblo v. Contreras Severino, supra, a la pág. 

660. 

En Pueblo v. Román Mártir, supra, un convicto y sentenciado 

mediante alegación de culpabilidad cuestionó la validez legal de la 

sentencia dictada en su contra. El convicto presentó su reclamo ante 

el Tribunal de Apelaciones transcurridos trescientos cincuenta y cinco 

días de dictada la sentencia. Este foro reconoció que el recurso no se 

presentó en el término jurisdiccional de treinta días establecido en la 

Regla 193 de Procedimiento Criminal. 34 LPRA Ap. II, R. 193. No 
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obstante, atendió el asunto como una moción al amparo de la Regla 

192.1, supra. El Procurador General acudió al Tribunal Supremo 

donde planteó que el recurso no cumplió con los fundamentos y 

exigencias de esa regla. 

El Tribunal Supremo concluyó que el Tribunal de Apelaciones 

erró al acoger el recurso como una moción al amparo de la Regla 

192.1, supra, y resolvió que debió desestimarlo por falta de 

jurisdicción. La decisión hace un análisis de las Reglas 192.1, supra, 

y 193, supra, de Procedimiento Criminal. 

Esta última establece que las sentencias finales dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia en los casos criminales, podrán ser 

apeladas por el acusado ante el Tribunal de Apelaciones, excepto en 

los casos de convicción por alegación de culpabilidad en los cuáles 

únicamente procederá un recurso de certiorari. La solicitud de 

certiorari deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de los 

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

Pueblo v. Román Mártir, supra, a la pág. 819. 

El acusado que hace alegación de culpabilidad renuncia a 

valiosos derechos constitucionales como: (1) que se pruebe su 

culpabilidad más allá de duda razonable, (2) un juicio justo, imparcial 

y público, (3) ser juzgado ante un juez o un jurado y (4) presentar 

evidencia a su favor y rebatir la presentada en su contra. La sentencia 

dictada mediante alegación de culpabilidad es revisable mediante un 

recurso de certiorari librado discrecionalmente. El tribunal examinará 

si procede: (1) un ataque a la suficiencia de la acusación, un ataque a 

la jurisdicción del tribunal sentenciador, o (3) un planteamiento sobre 

irregularidades en el pronunciamiento de la sentencia. La validez de la 

alegación de culpabilidad puede ser directamente cuestionada si fue 

hecha por coacción y el tribunal incumplió con su deber de investigar 

aquellos asuntos requeridos por la constitución y la ley. Un convicto 

por alegación de culpabilidad también puede impugnar 
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colateralmente la sentencia, si no fue producto de una decisión 

inteligente. La alegación de culpabilidad conlleva la renuncia a 

valiosos derechos constituciones, pero no significa una renuncia total 

al debido proceso de ley. Este recurso sólo está disponible cuando la 

sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva 

inevitablemente una violación al debido proceso de ley. La opinión 

advierte que el derecho constitucional al debido proceso de ley es la 

garantía fundamental de protección que tiene el ciudadano contra los 

posibles abusos o usos arbitrarios del poder del Estado y la máxima 

garantía de la aspirada justicia plena e imparcial. De modo que salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá en sustitución del 

recurso ordinario de la apelación. Véase, Pueblo v. Román Mártir, 

supra, a las págs. 820-822; Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 

(2010). 

En Pueblo v. Román Mártir, supra, el Tribunal Supremo rechazó 

que la alegación de culpabilidad conlleve una renuncia a toda defensa 

basada en el debido proceso de ley. Por el contrario, reconoció que un 

convicto que hizo alegación de culpabilidad puede atacar su 

convicción, siempre que tenga una defensa meritoria basada en el 

debido proceso de ley. La decisión establece que existen dos vías para 

hacer ese planteamiento. El convicto podría hacer el reclamo 

directamente, a través del recurso de certiorari correspondiente. 

Además, puede atacar colateralmente la sentencia mediante los 

procedimientos posteriores perfeccionados conforme a derecho, como 

la moción al amparo de la Regla 192.1, supra, y el habeas corpus. 

Todo planteamiento o defensa de este tipo deberá estar debidamente 

acreditada y fundamentada en el recurso o la moción presentada. El 

Tribunal Supremo enfatizó que los ataques colaterales a la sentencia 

deberán cumplir estrictamente con los fundamentos, condiciones, 

circunstancias, planteamientos y normas de derecho que gobiernan el 
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procedimiento, el recurso, el mecanismo o la moción presentada a 

esos fines. Pueblo v. Román Mártir, supra, a la pág. 822. 

Dicho foro no encontró en Pueblo v. Román Mártir, supra, los 

elementos de la Regla 192.1, supra, debido a que el convicto 

simplemente alegó que se violaron sus derechos como acusado y su 

debido proceso de ley. La aplicación de esta regla es de carácter 

excepcional, por lo que el convicto está obligado a proveer datos y 

argumentos de derecho concretos. El tribunal debe examinar las 

peticiones a su amparo con gran cuidado, mediante un juicioso y 

responsable ejercicio de discreción. Así podrá estar en condición de 

resolver si es imperiosa la celebración de una vista para atender el 

reclamo. El tribunal deberá denegar de plano una moción al amparo 

de la Regla 192.1, supra, cuando de su faz no se demuestra que el 

peticionario tiene derecho a algún remedio. Esta regla no constituye 

una carta blanca para que los convictos puedan atacar una sentencia 

producto de una decisión informada, inteligente y voluntaria. Por su 

parte los tribunales no deben alentar su uso para apelar 

colateralmente sentencias que no fueron oportunamente apeladas o 

que fueron infructuosamente apeladas. Como tampoco deben permitir 

que sea utilizada para intentar revocar veredictos, fallos o sentencias 

de culpabilidad finales y firmes. Pueblo v. Román, a las págs. 826-828. 

C 

El derecho del acusado a tener una representación legal 

adecuada es de rango constitucional y forma parte del debido proceso 

de ley. Su infracción conlleva que se deje sin efecto la sentencia 

dictada contra el acusado. De ahí que el planteamiento sobre falta de 

adecuada y efectiva asistencia de abogado no se puede analizar y 

resolver en el vacío y tiene que ser considerado a la luz de la totalidad 

de los hechos y circunstancias particulares del caso. No obstante, 

existe una presunción fuerte de que la conducta del defensor está 

comprendida dentro del amplio ámbito de una razonable asistencia 
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legal. El acusado o convicto tiene el peso de la prueba para demostrar 

su indefensión y la incompetencia de su abogado. La incompetencia 

ha de ser de grado extremo, causante de un perjuicio sustancial al 

punto de que de no haber ocurrido el resultado del juicio hubiese sido 

otro. El criterio final para determinar, si tuvo una representación legal 

adecuada es el siguiente: si la actuación del abogado vulneró de tal 

modo el adecuado funcionamiento del sistema adversativo que no 

puede decirse que el juicio tuvo un resultado justo. Pueblo v. López 

Guzmán, 131 DPR 867, 877, 880 (1992); Pueblo v. Cruzado, 161 DPR 

840,844 (2004). 

D 

El delito de robo tiene una pena fija de 15 años de prisión. 

Artículo 112 de la Ley 246, supra. La pena para toda tentativa de 

delito grave es la mitad de la pena señalada para el delito consumado, 

pero nunca más de diez años. Artículo 36 del Código Penal del 2012, 

33 LPRA sec. 5049. 

E 

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, tipifica el delito de 

portación y uso de arma sin licencia y establece una pena fija de diez 

años naturales de reclusión, sin derecho a sentencia suspendida, 

libertad bajo palabra, programas de desvío, bonificaciones o 

alternativas a la reclusión. De mediar circunstancias agravantes la 

pena fija podrá aumentar hasta un máximo de veinte años y de 

mediar atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco 

años. 

III. 

El peticionario alega que la falta de una representación legal 

adecuada ocasionó que su consentimiento al acuerdo transaccional 

fuera viciado. El señor Ginés solicita un nuevo juicio, ya que sostiene 

que fue coaccionado por su abogado a aceptar el acuerdo. El 
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confinado, además argumenta que su abogado tenía un conflicto de 

intereses porque también representó al coacusado en el caso. 

Luego de revisar el derecho aplicado y los parámetros que nos 

da la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna en este expediente para creer que el TPI 

abusó de su discreción o cometió un error de derecho al denegar la 

solicitud del peticionario. Por tales razones estamos obligados a 

honrar la deferencia que merece la decisión del TPI de denegar un 

nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1, supra. 

A nuestro juicio, no es correcto que intervengamos con la 

negativa del TPI a ordenar un nuevo juicio. Este expediente no 

contiene evidencia ni fundamento alguno para concluir que el 

peticionario no tuvo una representación legal competente y que su 

consentimiento a la alegación de culpabilidad fue viciado. No 

encontramos razón alguna que nos haga pensar que el señor Ginés 

sufrió un perjuicio sustancial de su derecho al debido proceso de ley o 

que el resultado del juicio fue injusto y amerita la realización de un 

nuevo juicio. 

El señor Ginés fue acusado de dos cargos de robo, dos cargos 

por la portación y uso de un arma de fuego sin licencia y dos cargos 

por apuntar y disparar un arma de fuego. Como consecuencia, se 

exponía a una sentencia sumamente alta de años de prisión. No 

obstante, el peticionario aceptó un acuerdo con el Ministerio Público 

en el que las acusaciones fueron reducidas a un cargo por tentativa 

de robo y otro por portación y uso de un arma de fuego. El Lcdo. 

Colón no estuvo presente en la vista de alegación de culpabilidad en 

la que el peticionario compareció representado por el Lcdo. César 

Cerezo Torres. El tribunal, luego de cerciorarse que el consentimiento 

fue libre y voluntario sentenció al peticionario a diez años de prisión 

por tentativa de robo y a cinco años por violación al Artículo 5.04, 

supra, de la Ley de Arma a cumplir consecutivamente. 
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En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


