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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Humacao 
 
Crim. Núm.: 
HSCR200800676 
 
Sobre: Art. 193 CP 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Luis Ricardo 

Rivera Rivera (el peticionario), por derecho propio, mediante 

recurso de Certiorari y nos solicita que revisemos la resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (el 

TPI) el 4 de febrero de 2016, notificada el 18 del mismo mes y año. 

En la misma se declaró No Ha Lugar a la moción presentada por el 

peticionario al amparo de la Regla 188 de Procedimiento Criminal.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I. 

En esencia, el peticionario señala que fue sentenciado en 

ausencia sin tener la oportunidad de defenderse, por lo que solicita 

la oportunidad de un juicio justo e imparcial. Indicó que su 

solicitud fue declarada No Ha Lugar por el TPI.  

Debido a que el recurso no contenía los anejos suficientes 

para ejercer nuestra facultad revisora, ordenamos al TPI  proveer 

los siguientes documentos: 



 
 

 
KLCE201600465 

 

2 

• Sentencia o Resolución emitida por el TPI y su 
correspondiente notificación. 

• Moción presentada por el peticionario referente a la 
sentencia dictada. 

• Resolución del 4 de febrero de 2016 declarando NO 
HA LUGAR la moción presentada por el peticionario y su 
correspondiente notificación. 

 
De los documentos recibidos surge que el peticionario fue 

sentenciado en ausencia el 19 de septiembre de 2008, la cual fue 

notificada el 30 de septiembre de 2008.  En la misma se consignó 

que el 22 de mayo de 2008, llamado el caso, el peticionario 

manifestó que se declaraba culpable por el delito del  Artículo 193 

del Código Penal de 2004. Sin embargo, al Acto de 

Pronunciamiento de Sentencia señalado para el 19 de septiembre 

de 2008 no compareció, por lo que la sentencia se dictó en 

ausencia.  

De los documentos recibidos surge también que la Moción al 

amparo de la Regla 188 de Procedimiento Criminal fue presentada 

por el peticionario ante el foro de instancia el 4 de febrero de 2016. 

Alegó que procede la celebración de un nuevo juicio por haber sido 

sentenciado en ausencia, privándolo así del debido proceso de ley. 

Atendida la misma, el TPI la declaró No Ha Lugar sin fundamento 

alguno.  

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido en un tribunal inferior. Este recurso 

procede para revisar errores de derecho en lo procesal y lo 

sustantivo. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

Ahora, distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001); Pueblo v Colón Mendoza, supra.   
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Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce, para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención. El análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido, o la dilación injustificada del litigio. Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra, pág. 91, Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 

(2008).   

En estos casos, sin embargo, debemos evaluar la petición a 

base de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, porque estos 

definen y dirigen el ejercicio de nuestra discreción en la expedición 

de los autos de certiorari.   

Regla 40 – Criterios para la expedición del auto de 
certiorari   

 
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 perjuicio, 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. 

     

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 

enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 
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alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. 

III. 

La Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R 

188 dispone lo siguiente:  

El tribunal concederá un nuevo juicio por 
cualquiera de los siguientes fundamentos:  

(a) Que se ha descubierto nueva prueba, la 
cual, de haber sido presentada en el juicio, 
probablemente habría cambiado el veredicto o fallo del 
tribunal, y la que no pudo el acusado con razonable 
diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al 
solicitar nuevo juicio por este fundamento, el acusado 
deberá acompañar a su moción la nueva prueba en 
forma de declaraciones juradas de los testigos que la 
aducirán.  

(b) Que el veredicto se determinó por suerte o 
por cualquier otro medio que no fuere expresión 
verdadera de la opinión del jurado.  

(c) Que el veredicto o fallo es contrario a 
derecho o a la prueba.  

(d) Que medió cualquiera de las siguientes 
circunstancias y como consecuencia se perjudicaron 
los derechos sustanciales del acusado:  

(1) Que el acusado no estuvo presente en 
cualquier etapa del proceso, salvo lo dispuesto en 
la Regla 243.  

(2) Que el jurado recibió evidencia fuera de 
sesión, excepto la que resulte de una inspección 
ocular.  

(3) Que los miembros del jurado, después 
de retirarse a deliberar, se separaron sin el 
consentimiento del tribunal, o que algún jurado 
incurrió en conducta impropia, la cual impidió 
una consideración imparcial y justa del caso.  

(4) Que el fiscal incurrió en conducta 
impropia.  

(5) Que el tribunal erró al resolver cualquier 
cuestión de derecho surgida en el curso del juicio, 
o instruyó erróneamente al jurado sobre cualquier 
aspecto legal del caso o se negó erróneamente a 
dar al jurado una instrucción solicitada por el 
acusado.  

(e) Que no fue posible obtener una 
transcripción de las notas taquigráficas de los 
procedimientos, debido a la muerte o incapacidad del 
taquígrafo o a la pérdida o destrucción de sus notas, 
ni preparar en sustitución de dicha transcripción una 
exposición del caso en forma narrativa según se 
dispone en las Reglas 208 y 209.  

(f) El tribunal, además, concederá un nuevo 
juicio cuando, debido a cualquier otra causa de la 
cual no fuere responsable el acusado, éste no hubiere 
tenido un juicio justo e imparcial.  
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Por su parte, la Regla 189 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R 189, dispone que “[l]a moción de nuevo juicio deberá 

presentarse antes de que se dicte la sentencia excepto que 

cuando se fundare en lo dispuesto en el inciso (e) de la Regla 188 

deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que se tuvo conocimiento de la muerte o incapacidad del 

taquígrafo o de la pérdida o destrucción de sus notas, y cuando se 

fundare en lo dispuesto en la Regla 192 deberá presentarse dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tuvo 

conocimiento de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de 

prueba.” [Enfasis Nuestro] 

IV. 

En el recurso instado el peticionario alegó que procede 

conceder un nuevo juicio al amparo de la Regla 188, supra, por 

haber dictado sentencia en ausencia. No le asiste la razón.  

Comenzaremos indicando que la Moción al Amparo de la 

Regla 188, supra, se presentó siete (7) años después de dictada la 

sentencia. Además, la solicitud al amparo de esta regla tampoco 

está basada en el descubrimiento de nueva prueba; por lo que no 

erró el TPI al declararla No Ha Lugar. 

De otra parte, la Regla 58 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R 58, dispone en su inciso (b) lo siguiente:  

… 
(b) En el acto de lectura de acusación, el 

tribunal señalará la fecha para el juicio y apercibirá al 
acusado que de no comparecer, podrá celebrarse el 
juicio en su ausencia, incluyendo la selección del 
jurado y todas las otras etapas hasta el veredicto o 
fallo y el pronunciamiento de la sentencia y que su 
incomparecencia voluntaria equivaldrá a una renuncia 
a estar presente en estas etapas del proceso. 

 

Por lo tanto, aunque la presencia del acusado en el juicio es 

de rango constitucional, ese derecho es renunciable. Pueblo v. 

Torres Nieves, 105 DPR 340, 350 (1976). Si luego de la lectura de 

la acusación, acto que inicia el proceso criminal en los delitos 
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graves, el acusado se ausenta voluntariamente del proceso en 

cualquier momento, tal conducta constituye una renuncia al 

derecho a estar presente; y puede renunciar a esa prerrogativa de 

manera expresa o por sus actos. Lo importante es que el acusado 

quede debidamente citado y apercibido de las consecuencias de su 

evasión durante todo el desarrollo del proceso hasta su 

terminación. Pueblo v. Colón Colón, 105 DPR 880, 885-886 (1977); 

Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 DPR 34, 37 (1969).  

De los documentos solicitados al TPI surge que en la 

Sentencia, dictada en ausencia el 19 de septiembre de 2008, se 

consignó que el 22 de mayo de 2008 el peticionario hizo alegación 

de culpabilidad por el Artículo 193 del Código Penal. El tribunal 

aceptó la alegación de culpabilidad, luego de determinar que la 

misma se hizo voluntariamente con conocimiento de la naturaleza 

del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación. Al 

Acto de Pronunciamiento de Sentencia, el cual conforme a la Regla 

58, supra, se puede celebrar en ausencia, el peticionario no 

compareció. 

En conclusión, examinados los planteamientos del 

peticionario, los autos originales, y el derecho procesal aplicable, 

bajo el crisol de la Regla 40, supra, no hallamos justificación para 

intervenir con la decisión del foro recurrido. No surge que este 

incurriera en prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o error 

craso al declarar No Ha Lugar la moción presentada al amparo de 

la Regla 188, supra.  

V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


