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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón,1 la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, el Sr. Celso 

Romero Figueroa (señor Romero Figueroa o  peticionario) y solicita 

la revisión de una Resolución dictada el 17 de agosto de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario le denegó al señor Romero 

Figueroa la solicitud de una orden dirigida a la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico (UIPR) para que ésta examinara su 

caso como parte del Proyecto Inocencia de Puerto Rico: Justicia 

Reivindicada y se realizara una prueba de ADN. 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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I. 

 El 12 de agosto de 2015, el señor Romero Figueroa suscribió 

una Moción al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal. 

En dicha moción, el peticionario expresó que fue hallado culpable y 

sentenciado por los delitos de actos lascivos, escalamiento, 

amenaza e infringir la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 

458-460. El señor Romero Figueroa incluyó varios argumentos en 

su escrito, entre ellos: (1) la ausencia de prueba que lo vinculara 

con las acusaciones; (2) errores en el proceso de identificación 

(line-up) y; (3) la alegada retención y ocultación por parte del 

Ministerio Público de prueba exculpatoria (certificado de análisis 

serológico forense). 

El señor Romero Figueroa adujo que fue sentenciado el 11 de 

marzo de 1996 y el 6 de agosto del mismo año se recibieron los 

resultados científicos que lo excluían como donante de fuente 

genética y fluido seminal en las piezas de evidencias ocupadas. Por 

ello, solicitó la absolución o la celebración de un nuevo juicio y 

para ello invocó un proyecto legislativo relacionado con el conocido 

Proyecto Inocencia.2 En su escrito, el peticionario mencionó que 

ninguno de los argumentos se había presentado antes al TPI y que 

estuvo bien representado por abogado en la etapa de apelación de 

la sentencia. 

 En esa misma fecha, el señor Romero Figueroa solicitó la 

designación de un abogado de oficio. Posteriormente, el 

peticionario presentó una Moción enmendada solicitando (sic) 

nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal. 

En esta moción, el señor Romero Figueroa reiteró su posición 

relacionada con el resultado del análisis serológico y aludió a una 

                                                 
2 El Sr. Celso Romero Figueroa citó el P de la C 163 del 2 de enero de 2013 para 

referise al Proyecto Inocencia y argumentar su reclamo sobre la prueba científica 
serológica y de AND. El proyecto legislativo no fue convertido en ley. Véase 

http://www.oslpr.or/buscar/tl_medida_print2.asp?r=PC0163 (Última visita el 6 

de octubre de 2016). 
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Moción solicitando (sic) archivo  bajo la Regla 247 (A) de 

Procedimiento Criminal presentada el 5 de agosto de 1996. Estas 

mociones fueron declaradas no ha lugar  el 14 de octubre de 2015 

y la decisión fue notificada el 30 de noviembre de 2015.3 

 El 24 de junio de 2016, el señor Romero Figueroa presentó 

una Moción informativa donde expresó que había recibido una 

orden mediante la cual el TPI solicitó que se le aclarara el propósito 

de una Moción por derecho propio y una resolución que, según el 

peticionario, dio por desistida la solicitud de nuevo juicio. El 

peticionario le manifestó al foro primario que no entendía la 

terminología jurídica y el proceso judicial. 

 Además, en un escrito independiente, el señor Romero 

Figueroa solicitó reconsideración por entender que el foro primario 

no contaba con todas las mociones que el primero había 

presentado y reiteró la solicitud de nuevo juicio más la designación 

de un representante legal. El TPI atendió esta última moción 

mediante Resolución dictada el 14 de julio de 2016. El foro 

primario expresó: 

El 28 de marzo de 2016, el acusado-convicto 

presentó un escrito en el cual solicita conocer el status 
de varias mociones presentadas por éste. El Tribunal 
resolvió que dichas mociones no eran parte del 

expediente judicial. El 29 de junio de 2016, el 
acusado-convicto presenta otro escrito con el cual 

aneja las mociones a las que hacía referencia en su 
escrito anterior. Por los fundamentos que siguen se 

declara NO HA LUGAR. 

Examinado el epígrafe de las referidas mociones y 
notificaciones, el Tribunal se percató que el acusado-

convicto ha presentado sus mociones con epígrafes 
distintos, esto es, con uno solo de los números de 

casos utilizándolos de manera alterna. Esa es la razón 
por la cual el Tribunal resolvió que los escritos no 
forman parte del expediente. El acusado-convicto  

presenta una moción con un número de caso 
solicitando información de unas mociones radicadas 

con otro número de caso. 

                                                 
3 Véase Resolución dictada el 14 de julio de 2016, Apéndice del Recurso de 

certiorari. 
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En cuanto a las mociones a las que hace referencia 
el acusado-convicto se le informa que fueron resueltas 

de la siguiente forma: 

• “Moción al amparo de la Regla 192.1 de 
Procedimiento Criminal”, radicada el 17 de 
agosto de 2015, y “Moción enmendada 

solicitando nuevo juicio al amparo de la Regla 
192.1 de las de Procedimiento Criminal” 

radicada el 7 de octubre de 2015, declaradas 
NO HA LUGAR el 14 de octubre de 2015, 

notificada el 30 de noviembre de 2015. 

• Escrito titulado “Sobre Moción designación de 
abogado”, radicada el 17 de agosto de 2015, se 
declaró NO HA LUGAR el 25 de agosto de 

2015, notificada el 1 de septiembre de 2015. 

• Escrito solicitando copia del expediente 
judicial radicado el 8 de febrero de 2016, se 
concedió un término para acreditar el 

propósito, el 24 de febrero de 2016, notificado 
el 26 de noviembre de 2016, se dio por 

desistido lo solicitado. 

• Escrito titulado “Sobre Moción designación de 
abogado”, radicada el 29 de junio de 2016, se 

declaró NO HA LUGAR el 11 de julio de 2016. 

 La Resolución citada fue notificada el 19 de julio de 2016. El 

señor Romero Figueroa no solicitó revisión del referido dictamen y 

tampoco lo cuestiona en el escrito apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. Luego, el peticionario sometió una Solicitud 

urgente de remedio para que el TPI le ordenara a la UIPR a evaluar 

el caso como parte del Proyecto Inocencia. En específico, el 

peticionario arguyó que tenía derecho a realizarse una prueba de 

ADN de conformidad con la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, 

Ley Núm. 246-2015. El TPI declaró no ha lugar esta última moción 

el 17 de agosto de 2016 y la misma fue notificada al día siguiente. 

Inconforme con el resultado, el señor Romero Figueroa 

acudió ante nosotros, por derecho propio y en forma pauperis, 

mediante recurso de certiorari. El peticionario reiteró sus 

planteamientos sobre los resultados del análisis serológico que 

supuestamente fue ocultada por el Ministerio Público y reiteró su 

solicitud de ser referido al Proyecto Inocencia para realizarse las 

pruebas de ADN. Hemos examinado con detenimiento el recurso 
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ante nuestra consideración y colegimos que existe una 

controversia jurisdiccional relacionada con el argumento de la 

solicitud de nuevo juicio. De otra parte, entendemos que no 

procede expedir el auto de certiorari en cuanto a la denegatoria de 

la orden a la UIPR. En consecuencia, optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Resolvemos. 

II. 

A. El perfeccionamiento del recurso de certiorari 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, 

puede desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 

821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). El foro 

apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de entrar 

en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 

513 (1984). 

Por otro lado, el Art. 4.004 de la Ley Núm. 201-2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 LPRA sec. 24w, 

establece que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobará las 

reglas internas de los procedimientos del Tribunal de Apelaciones. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 
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observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 90 (2013). 

El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos. Íd. En lo pertinente al caso de 

autos, la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, establece que el recurso de certiorari debe ser 

presentado dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Véase Pueblo v. Román Feliciano, 181 

DPR 679 (2011). 

B. La Ley de Análisis de ADN Post Sentencia 

La Ley de Análisis de ADN Post Sentencia fue aprobada con 

el propósito de permitirle a una persona convicta la oportunidad de 

solicitar un análisis de ADN sobre prueba “en posesión del 

Gobierno que nunca se analizó, o evidencia nueva encontrada ya 

sea por el Gobierno o por la defensa, o evidencia que a pesar de 

haberse analizado hay una legítima duda acerca de la certeza de 

los resultados”. El legislador dejó claramente establecido en la 

Exposición de Motivos de la referida Ley que la adjudicación de 

este tipo de solicitud debe ser “rigurosa, guiada, obviamente, por el 

más alto grado de justicia hacia el peticionario, y con la 

sensibilidad requerida hacia la víctima y sus familiares”. El fin de 

la Ley también fue establecer los requisitos necesarios para evitar 

el uso desmedido de este tipo de petición que le ocasione más 

incertidumbre a la víctima y a sus familiares. 

La Ley de Análisis de ADN Post Sentencia le permite a una 

persona declarada culpable de ciertos delitos, entre ellos actos 

lascivos y escalamiento, presentarle al TPI una moción para que se 

ordene, mediante mandamiento judicial, realizar análisis de ADN a 

prueba en posesión del Gobierno. Art. 3 de la Ley Núm. 246-2015. 

La prueba objeto de este examen pudo o no haber sido utilizada en 
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el juicio, pero debe estar en poder del Instituto de Ciencias 

Forenses, el Departamento de Justicia o de la Policía de Puerto 

Rico. Íd. El proceso también puede solicitarse cuando se trata de 

otra prueba obtenida con posterioridad al juicio. Id. La Ley de 

Análisis de ADN Post Sentencia, establece el término para 

presentar la moción. Específicamente, el estatuto dispone: 

La moción solicitando análisis de ADN deberá 
presentarse dentro del mismo término dispuesto para 
presentar una solicitud de nuevo juicio al amparo de 

la Regla 189 de las de Procedimiento Criminal. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, un 

Tribunal podrá considerar una moción al amparo de lo 
establecido en esta Ley a aquellos convictos cuyas 

sentencias dictadas desde el 24 de julio de 1985, fecha 
en que se creó el Instituto de Ciencias Forenses, y de 
estar disponible la evidencia solicitada, la moción 

deberá ser presentada en un término jurisdiccional de 
doce (12) meses contados a partir de la vigencia de 

esta Ley. Art. 4 de la Ley Núm. 246-2015. 

La referida Ley fue aprobada el 29 de diciembre de 2015 y 

contiene otros requisitos con los cuales el peticionario debe 

cumplir para obtener el mandamiento judicial. Arts. 5 al 11 de la 

Ley Núm. 246-2015. Sin embargo, es importante destacar que el 

Art. 21 de la Ley Núm. 246-2015 establece que la solicitud de 

análisis de ADN posterior a la sentencia no equivale a una moción 

de nuevo juicio. A esos efectos, la referida disposición legal aclara 

que cualquier moción de nuevo juicio fundamentada en los 

resultados de un análisis de ADN debe cumplir con las Reglas 188 

y 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Íd. 

La orden o resolución que adjudique la solicitud de la orden 

para realizar la prueba de ADN, podrá ser objeto de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones y dicho recurso debe ser sometido dentro 

del término jurisdiccional de 30 días, contados a partir de la 

notificación de dicha decisión. Art. 12 de la Ley Núm. 246-2015. 

Finalmente, luego de examinar la Ley de Análisis de ADN Post 

Sentencia, en su totalidad, es preciso señalar que nada establece 
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sobre la obligación de entidades sin fines de lucro de representar a 

las personas convictas interesadas en presentar alguna moción al 

amparo de dicho estatuto. 

III. 

En el presente caso, la primera solicitud del peticionario fue 

presentada en agosto del 2015. Es decir, el escrito del señor 

Romero Figueroa fue una solicitud de nuevo juicio que hizo 

referencia al Proyecto Inocencia según estaba redactado en un 

proyecto legislativo (P de la C 163). Por otro lado, la Moción al 

amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal incluyó otros 

aspectos relacionados con el proceso criminal que se llevó en 

contra del señor Romero Figueroa. Los asuntos allí discutidos 

fueron declarados no ha lugar el 14 de octubre de 2015 por el TPI. 

La denegatoria de la solicitud de nuevo juicio fue notificada el 30 

de noviembre siguiente y los procedimientos posteriores no 

interrumpieron el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones 

mediante recurso de certiorari. En ese sentido, no tenemos 

jurisdicción para atender los planteamientos del peticionario 

discutidos por éste en la Moción al amparo de la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal. Reiteramos que el señor Romero Figueroa 

no cuestionó el trámite reseñado por el TPI en la Resolución del 14 

de julio de 2016 la cual le informó y aclaró al primero el trámite 

procesal posterior a la sentencia. 

Ahora bien, visto el recurso ante nuestra consideración de la 

manera más favorable para el señor Romero Figueroa, podemos 

colegir que la Solicitud urgente de remedio trató un asunto nuevo 

que no había manera de plasmarlo en las mociones anteriores. El 

señor Romero Figueroa solicitó una orden dirigida a la división de 

Proyecto Inocencia de la UIPR para que examinara su caso y se 

realizaran las prueba de ADN. El peticionario fundamentó su 

reclamación en la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia. La 
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legislación no estaba vigente al momento en que el señor Romero 

Figueroa solicitó un nuevo juicio. El Proyecto Inocencia de Puerto 

Rico: Justicia Reivindicada de la UIPR tiene un proceso de solicitud 

para aquellas personas interesadas en obtener sus servicios. A 

esos efectos el peticionario puede solicitar los servicios 

directamente con la entidad mencionada sujeto a los 

requerimientos que ésta haya establecido. Los miembros de la 

población correccional tienen los medios para establecer este tipo 

de comunicación.  

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción respecto a la revisión de los 

aspectos discutidos en la Moción al amparo de la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal. La decisión del TPI fue notificada el 30 de 

noviembre de 2015, y es final y firme. En cuanto a la solicitud de 

orden dirigida a la UIPR, denegamos expedir el auto para revisar la 

Resolución dictada el 17 de agosto de 2016. No encontramos 

ningún indicio de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto 

en la decisión del foro primario. El señor Romero Figueroa deberá 

hacer las gestiones directamente con dicha institución si desea 

solicitar sus servicios.4 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4 El Sr. Celso Romero Figueroa podrá obtener información general sobre el 

Proyecto de Inocencia de Puerto Rico: Justicia Reivindicada a través de la página 
web de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

(www.derecho.inter.edu/inter/node/836). (Última visita el 6 de octubre de 

2016). 


