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R E S O LU C I Ó N  

 
 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el peticionario Joel 

Ginés Ortíz mediante recurso de certiorari, y nos solicita que revisemos 

y revoquemos una  Resolución emitida el 10 de septiembre de 2015 por 

la Sala de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante el 

aludido dictamen el TPI se pronunció “no ha lugar” a una solicitud del 

peticionario al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 192.1, para que se 

dejara sin efecto la Sentencia impuesta en su contra en la causa 

criminal de epígrafe y se ordenara un nuevo juicio. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, denegamos 

la expedición del recurso presentado.  

I. 

Según surgen del expediente ante nuestra consideración, 

particularmente del análisis de los autos originales, los hechos e 

incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer del recurso 

son los siguientes: 
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El peticionario fue acusado de haber infringido el Artículos 1891 del 

Código Penal e infracción a los Artículos 5.04 (dos cargos)2 y Articulo 

5.153 (dos cargos)  de la Ley de Armas.  El peticionario realizó alegación 

de culpabilidad por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra 

y por tentativa al Art. 189 del Código Penal, supra. Según surge de los 

autos, el peticionario fue representado en dicha vista por el Lcdo. César 

Cerezo Torres. A solicitud del Ministerio Fiscal se ordenó el archivo de 4 

cargos y fue sentenciado a cumplir de forma consecutiva, 5 años por al 

art. 5.04 y 10 años por la tentativa al art.189, en una institución 

carcelaria. 

El 19 de junio de 2015 el peticionario presentó ante el TPI una 

moción al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 

supra. En la misma solicitó un nuevo juicio y que se dejara sin efecto la 

Sentencia que fuera dictada en su contra, alegando que durante el 

proceso criminal careció de una representación legal adecuada y 

efectiva. Argumentó que su representación legal la ostentaba el Lcdo. 

Pablo Colón Santiago, el cual casi nunca comparecía a las vistas. Por 

otra parte indicó que la representación legal del coacusado Marcos 

Ginés Ortiz, lo era el Lcdo.  Cesar Cerezo Torres, quien lo representaba 

cuando su abogado se ausentaba. Arguyó que ante el conflicto de 

interese que tenía el Lcdo. Cerezo Torres, al representar al coacusado y 

a su persona, se le violó su derecho a tener asistencia legal adecuada.  

Así el trámite, el 25 de agosto de 2015 el TPI celebró una Vista a 

los fines de dirimir si procedía o no la solicitud interpuesta por el 

peticionario. Surge de la minuta de dicha vista, que en la misma 

compareció el peticionario a través de su nueva representación legal, 

Lcdo. Jaime González Maldonado, el Ministerio Fiscal, y el Lcdo. Noel 

                                                 
1
 Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra, 

sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio 
de violencia o intimidación, o inmediatamente después de cometido el hecho emplee 
violencia o intimidación sobre una persona para retener la cosa apropiada, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. El tribunal 
también podrá imponer la pena de restitución. 34 L.P.R.A.5259 
2
 Dicho Artículo tipifica la portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 L.P.R.A. 

sec. 458(d). 
3
 Dicho Artículo tipifica el disparar o apuntar armas, 25 L.P.R.A. sec. 458(n).   
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Torres Rosado, en calidad de representación legal del coacusado 

Marcos Ginés Ortiz. A preguntas del Tribunal, el peticionario indicó que 

la prueba con la que contaban era las declaraciones juradas de ambos 

acusados, por lo que el TPI determinó que resolvería por los escritos 

presentados y de ser necesario señalaría una nueva vista. 

El 10 de septiembre de 2015, notificada el día 14 del mismo mes y 

año, el TPI se pronunció “no ha lugar” a la solicitud presentada. 

Oportunamente, presentó moción solicitando reconsideración, la cual 

fue denegada el 1 de octubre de 2015 notificada el día 5 de octubre de 

2015.  

Inconforme con el aludido dictamen, el 3 de noviembre de 2015 el 

peticionario acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari. 

Esencialmente cuestiona el dictamen del TPI, que denegó su moción al 

amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, supra. 

Insiste en que el TPI incidió al no dejar sin efecto la Sentencia 

interpuesta en su contra en la causa criminal de epígrafe, aun cuando 

no fue debidamente representado legalmente.  El Ministerio Público no 

compareció por escrito. 

II. 

Procede examinar  la normativa que debemos considerar para 

disponer de este recurso. 

                                         A. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.PR.A. Ap. II, R. 

192.1, es un recurso disponible a una persona confinada para reclamar 

su derecho a ser puesta en libertad. A esos efectos establece en su 

parte pertinente lo siguiente:       

(a) 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 a la Constitución o las 
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución 
o 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 (d) la sentencia 
está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá 
presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la 
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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.       

  

Esta regla se estableció para poner orden a la profusión 

indiscriminada de solicitudes de hábeas corpus, en las que se 

cuestionaba colateralmente la validez de una sentencia condenatoria en 

una sala distinta a la que la había dictado. Rabell v. Alcaides Cárceles 

de P.R., 104 D.P.R. 96, 102 (1975).          

Con la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, se establece 

un recurso similar al que se autoriza mediante el recurso extraordinario 

de hábeas corpus, en el que se requiere que estos cuestionamientos 

colaterales se planteen en primera instancia ante la sala del tribunal que 

dictó la sentencia condenatoria. Como este procedimiento establece un 

recurso similar al que se autoriza mediante el recurso extraordinario de 

hábeas corpus, se rige por los mismos principios que gobiernan la 

expedición de ese recurso, y sólo está disponible cuando la sentencia 

adolece de un defecto fundamental que conlleva inevitablemente una 

violación al debido proceso de ley. Es por ello que, salvo circunstancias 

excepcionales, no se concederá en sustitución del recurso ordinario de 

apelación. Rivé Rivera, D., Recursos Extraordinarios, San Juan, Univ. 

Interamericana, 2da. Ed., 1996, págs. 181-184; y, Otero v. Alguacil, 116 

D.P.R. 733, 740 (1985).        

Por tanto, la moción solicitando que se anule, se deje sin efecto o 

se corrija una sentencia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, tiene que presentarse ante el tribunal que impuso la 

sentencia que se pretende impugnar.         

Si al examinar la moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, se desprende claramente que el 

peticionario no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal puede 
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rechazarla de plano sin necesidad de celebrar audiencia. Pueblo v. 

González Polidura, 118 D.P.R. 813, 827 (1987); Camareno Maldonado 

v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552, 562 (1973).       

De otra parte, si el TPI determina que la sentencia fue dictada sin 

jurisdicción; que la misma excede la pena prescrita por ley; que por 

cualquier motivo está sujeta a ataque colateral; o que ha habido tal 

violación de derechos constitucionales del solicitante, podrá, 

discrecionalmente, dejarla sin efecto, ordenar la excarcelación del 

convicto y su puesta en libertad, dictar nueva sentencia o conceder un 

nuevo juicio, según proceda. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 

824  (2007).       

La determinación que realice el foro primario, luego de escuchar y 

admitir la prueba que se presente por las partes, deberá ser una 

fundada en prueba convincente y satisfactoria y, naturalmente, estará 

sujeta a ser revisada por el Tribunal de Apelaciones. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 D.P.R. 883, 886 (1993).       

Por último, cabe señalar que la mencionada Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, según lo ha resuelto nuestro Tribunal 

Supremo, constituye un mecanismo procesal apropiado para que una 

persona que ha sido convicta de delito plantee la alegada privación de 

su derecho a tener una adecuada representación legal en la etapa 

apelativa. Pueblo v. Román Mártir, supra;  Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

supra, a la pág. 896.     

B. 

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico garantiza el derecho de todo acusado en una 

causa criminal a gozar de una adecuada representación por un 

abogado. In re: García Muñoz, 160 D.P.R. 744 (2003); Pueblo v. 

Fernández Simono, 140 D.P.R. 514, 519 (1996); Ramos Acevedo v. 

Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 628 (1993); Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, supra, a la pág. 887; Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106, 108 
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(1982); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 774-775 

(1965); Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R. 731, 734 (1964); 

Véanse, además, en la jurisdicción federal los casos de Strickland v. 

Washington, 466 U.S. 668, 684 (1984); Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 

335, 342,345 (1963).          

Este derecho es parte del debido procedimiento de ley. Pueblo v. 

Cruzado, 161 D.P.R. 840 (2004); Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 D.P.R. 

808, 816 (1998); Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, a la pág. 887; Pueblo 

v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497, 500-502 (1986).          

El derecho a la asistencia de abogado no sólo requiere que el 

acusado goce de representación legal en los procedimientos en su 

contra, sino que dicha representación sea adecuada y efectiva. Pueblo 

v. Fernández Simono, supra, a la pág. 519; Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

supra, a las págs. 887-889; Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867, 

877-881 (1992); Pueblo v. Gómez Nazario, 121 D.P.R. 66, 70-71 (1988); 

Pueblo v. Morales Suárez, supra, a las  págs. 500-502.          

El peso de la prueba recae sobre  quien alegue que no ha gozado 

de una representación adecuada. Pueblo v. Fernández Simono, supra, a 

la pág. 519; Pueblo v. Morales Suárez, supra, a la pág. 501; Pueblo v. 

Torres, 81 D.P.R. 678, 684 (1960). Se presume, en este sentido, que la 

representación legal al nivel de instancia fue adecuada y satisfactoria. 

Pueblo v. Fernández Simono, supra, a la pág. 519; Pueblo v. López 

Guzmán, supra, a la pág. 880; Pueblo v. Morales Suárez, supra, a la 

pág. 501. Meros errores o equivocaciones por parte del defensor, que 

no tengan consecuencia en la validez del juicio ni erosionen el debido 

proceso de ley, son insuficientes para dejar sin efecto una sentencia. 

Pueblo v. Fernández Simono, supra, a la pág. 519; Pueblo v.  Morales 

Suárez, supra, a la pág. 501.          

La infracción al derecho a asistencia de abogado conlleva que se 

deje sin efecto la sentencia contra el acusado. Pueblo v. Fernández 

Simono, supra, a la pág. 519; Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 
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146, 161 (1992); Pueblo v. Gordon, supra, a la pág. 112; Pueblo v. Díaz 

Martínez, 87 D.P.R. 691, 699 (1963).  Dicho planteamiento puede ser 

levantado a través de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 

supra. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha advertido 

que la  citada regla no constituye “carta blanca” para que los 

convictos puedan atacar una sentencia que fue producto de una 

decisión informada, inteligente y voluntaria. Pueblo v. Ortiz 

Courvertier, supra, a la pág. 896.          

Antes de que merezca un examen a fondo, la alegación de falta de 

defensa efectiva, se debe demostrar que el abogado ha incurrido en una 

incompetencia de grado extremo, al punto que se pueda sostener de 

manera razonable la probabilidad de que el resultado del proceso 

criminal hubiera sido otro, a no ser por la conducta del abogado. 

Pueblo v. Fernández Simono, supra, a la pág. 519; Pueblo v. Ríos 

Maldonado, 132 D.P.R. 146, 163 (1992); Pueblo v. López Guzmán, 

supra, a la pág. 880.          

Para determinar lo anterior, deben considerarse la totalidad de las 

circunstancias del caso particular. Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, a la 

pág. 163; Pueblo v. López Guzmán, supra, a la pág. 880. Al evaluar este 

tipo de solicitud, el Tribunal Supremo también ha señalado que debe 

considerarse la tardanza injustificada del promovente en presentar la 

misma, como un elemento para enjuiciar su credibilidad y buena fe. 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, a la pág. 896.        

                                          C. 

El auto de certiorari, 32 L.P.R.A. sec. 3491, et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior. 

Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha establecido que este 

recurso procede para revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivos.  Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 

(2001);  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Véase, 
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además Ley de la Judicatura de Puerto Rico 2003, Art. 4.006, 4 L.P.R.A. 

sec. 24y.        

De otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,  4 L.P.R.A. Ap. XXII B,  contiene los criterios que debemos 

considerar al momento de atender un recurso para que se expida un 

auto de certiorari, a saber:     

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.       

  

Sobre estos criterios de evaluación nuestro más Alto Foro ha 

enunciado que este foro apelativo intermedio debe evaluar tanto la 

corrección de la decisión recurrida así como la etapa del procedimiento 

en que el recurso es presentado, con el fin de determinar si dicha etapa 

es la más apropiada o conveniente para intervenir con lo actuado por el 

foro de instancia y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del pleito.  Torres Martinez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001).  Por 

tanto se trata de un recurso a ser expedido discrecionalmente. Banco 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).    

IV. 

Luego de revisar los autos originales en su totalidad así como el 

recurso presentado, no hallamos razón que justifique el intervenir con la 

decisión del foro recurrido. Más aún, no está presente alguno de los 
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criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que mueva 

nuestra discreción para intervenir con el dictamen recurrido.   

Ante ello, denegamos expedir el auto de certiorari solicitado. 

Entendemos que el dictamen del TPI es uno razonable y fundamentado. 

Veamos por qué. 

En el presente caso el peticionario planteó que el Lcdo. Pablo 

Colón Santiago no lo representó adecuadamente durante distintas 

etapas en el procedimiento en su contra, así como que al sustituirlo el 

Lcdo. César Cerezo Torres, representante legal de un coacusado, 

existía conflicto de intereses, el cual lo perjudicaron. No obstante, del 

análisis efectuado en los autos del caso surge lo siguiente: 

1. En la vista para discutir la solicitud de egreso celebrado el 

16 de abril de 2014, el peticionario fue representado por el 

Lcdo. Cerezo Torres. El foro primario ordenó la 

excarcelación del acusado bajo la supervisión de 

programa OSAJ. 

 

2. En la vista de Lectura de Acusación celebrada el 22 de 

abril de 2014, el peticionario fue representado por el Lcdo. 

Manuel Carrasquillo Viera, en sustitución del Lcdo. Pablo 

Colón, Lcdo. Pedro Rivera y Lcdo. César Cerezo Torres, 

señalándose para el 22 de mayo de 2014 el juicio en su 

fondo. 

 

3. El 23 de mayo de 2015, el Lcdo. Cerezo Torres 

representando al peticionario solicitó por escrito al foro de 

instancia la regrabación de la vista preliminar celebrada el 

27 de marzo de 2014. El TPI autorizó la solicitud el 27 de 

mayo de 2014. 

 

4. Llamado para el juicio en su fondo el 25 de junio de 2014, 

el peticionario compareció representado por el Lcdo. 

Cerezo Torres. Surge de la Minuta que sustituía al Lcdo.  

Colón Santiago en cuanto a la representación del 

coacusado Marcos Ginés Ortiz. Ya que se informó que 

estaba señalada una vista preliminar en alzada (VPA) para 

el 26 de agosto de 2014, se reseñaló el juicio para el 

mismo día posterior a que se finalizara la VPA. Se 

calendarizó una vista sobre estado de los procedimientos 

para el 15 de julio de 2014. 

 

5. El día 15 de julio de 2014, el peticionario compareció 

representado por el Lcdo. Cerezo Torres, y el TPI convirtió 

el señalamiento para juicio del 26 de agosto de 2014 para 

una conferencia con antelación a juicio.  

 

6. Celebrada la Conferencia con antelación a juicio, según 

surge de los autos, compareció el peticionario 

representado por el Lcdo. Cerezo Torres y el coacusado 
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representado por el Lcdo. Colón Santiago. En dicha vista 

el Lcdo. Colón indicó que para el nuevo señalamiento del 

juicio, 25 de septiembre de 2014, su cliente estaría 

representado por el Lcdo. Cerezo Torres. 

 

7. En la vista del 25 de septiembre de 2014, el peticionario 

fue representado por el Lcdo. Cerezo Torres y se hace 

constar que igualmente compareció por el coacusado 

Marcos Ginés Ortíz y en sustitución del Lcdo. Colon 

Santiago. 

 

8. Consta en los autos documento titulado Renuncia al 

Derecho a Juicio por Jurado, el cual está suscrito por el 

peticionario y el Lcdo. Cerezo Torres en calidad de 

representación legal. Dicho documento fue juramentado 

por el peticionario. 

 

9. Igualmente consta en los autos documentos titulados 
Moción sobre Alegación Pre acordada y Alegación de 
Culpabilidad, los cuales están suscritos por el peticionario, 
el Lcdo. Cerezo Torres en calidad de representación legal 
y el representante del Ministerio Publico. El documento 
Alegación de Culpabilidad fue juramentado por el 
peticionario. 

 
10. Finalmente, en vista celebrada el 13 de noviembre de 

2014, el peticionario compareció junto al Lcdo. Cerezo 
Torres, renunciando a su derecho a juicio por jurado, el 
cual el TPI lo examinó y lo aceptó por concluir que dicha 
renuncia había sido libre, voluntaria e inteligente. En dicha 
vista se ordenó el archivo de 4 casos.4 El peticionario 
formuló su alegación de culpabilidad por el artículo 5.04 de 
la Ley de Armas, supra.5 Se enmendó la acusación para 
imputarle tentativa artículo 189 Código Penal, supra.6 El 
peticionario formuló alegación de culpabilidad por la 
tentativa. 

 
11. En dicha vista, y con la anuencia del peticionario se dictó 

sentencia imponiéndole una pena consecutiva de 15 
años.7 

 

Del recuento antes realizado, surge que el Lcdo. Cerezo Torres 

siempre compareció a las vistas celebradas y en representación del 

peticionario. No hay nada que se pueda concluir que la representación 

legal del peticionario era el Lcdo. Colon Santiago, al contrario surge de 

los autos que siempre se le refiere como el representante del coacusado 

Marcos Ginés Ortiz. Por tanto es nuestro criterio que  como cuestión de 

derecho en el dictamen recurrido no medió  prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto por parte del TPI. Véase, Regla 40 del Reglamento 

                                                 
4
 CLA2014G0141, CLA2014G0142, CLA2014G0144 ,CLA2014G0246 

5
 CLA2014G0143 

6
 CLA2014G0245 

7
 Surge de los autos,  la Oposición a Moción bajo regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

presentada por el Ministerio Público en el TPI, en donde se detalla el proceso  que se 
llevó a cabo para llegar a un preacuerdo con el peticionario ya que éste se exponía a 
110 años de prisión. 
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del Tribunal de Apelaciones, supra. El peso de la prueba recae sobre 

quien alegue que no ha gozado de una representación adecuada. 

Pueblo v. Fernández Simono, supra. Además se presume que la 

conducta profesional del defensor está comprendida dentro de 

parámetros de razonabilidad. Id.     

                                          V. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el auto 

de certiorari solicitado.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

  

                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones   
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


