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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry y 
las Juezas Colom García y Cortés González  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 Comparece ante nos el Sr. Pedro Juan Serrano Casanova,  

(señor Serrano o peticionario) por derecho propio y quien se 

encuentra confinado en la Institución Ponce Principal, del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  En su recurso, el 

peticionario solicita que revoquemos la Orden emitida el 14 de 

octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI), y notificada el 17 de octubre de 2016.  Mediante la 

referida Orden, el foro primario declaró No Ha Lugar la “Moción al 

Amparo de la Regla 192.1 de P.C.”, presentada por el señor 

Serrano. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Tribunal puede "prescindir de 

términos no jurisdiccionales, específicos," escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, ello "con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho...".  En consideración a lo anterior, 

prescindimos de la comparecencia de la Oficina de la Procuradora 

General.   
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 Por los fundamentos que expondremos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. 

I. 

 Conforme surge del expediente original del caso                   

K VI1989G0012, (Pueblo v. Pedro Juan Serrano Casanova), el 2 de 

mayo de 1989, finalizó el juicio por jurado, en el cual el señor 

Serrano fue declarado culpable por el delito de Asesinato en primer 

grado.  Luego de que el peticionario, a través de su abogada, 

renunciara al informe pre-sentencia y solicitara que se dictara 

sentencia ese mismo día, el TPI procedió al pronunciamiento de 

sentencia.   Tras la aceptación de reincidencia presentada por el 

Ministerio Público, el foro de primera instancia condenó al señor 

Serrano a cumplir una pena de ciento cuarenta y ocho (148) años 

de reclusión consecutivos con cualquier otra pena impuesta que 

estuviere cumpliendo en ese momento.1  En esa misma fecha el 

señor Serrano expresó que no deseaba apelar el caso.2   

 Según consta en la Sentencia emitida por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, emitida en el caso de epígrafe el 6 de 

diciembre de 1990 (caso núm. CR-89-47), el señor Serrano 

presentó un escrito de apelación por derecho propio, el 22 de mayo 

de 1989.  En su Sentencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

“luego de examinar, estudiar y analizar con detenimiento el 

expediente del caso, la exposición narrativa de la prueba, la ley y la 

jurisprudencia aplicable”, concluyó que el recurso presentado por 

el peticionario carecía de méritos y confirmó en su totalidad la 

sentencia apelada.   

 El 15 de septiembre de 2016 el señor Serrano presentó ante 

el TPI una “Moción al Amparo de la Regla 192.1 de P.C.”, en la que, 

en síntesis, alegó que la sentencia que se le impuso es excesiva, ya 

                                                 
1 Recurso de Certiorari, Anejo I (Sentencia). 
2 Minuta del 2 de mayo de 1989. 
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que el delito por el cual fue convicto conlleva una pena de 

reclusión por un término fijo de 99 años.  Señaló, además, que no 

es reincidente según consta en un Certificado de Antecedentes 

Penales emitido el 8 de marzo de 2011.  El peticionario alegó 

violación del debido proceso de ley.   Mediante la Orden aquí 

recurrida, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud del 

peticionario. 

 Inconforme, el señor Serrano acude ante nos mediante el 

recurso de título.   En su escrito, el peticionario hace los mismos 

planteamientos que hizo ante el TPI y señala que dicho foro erró al 

no re-sentenciarlo en vista de que “no tiene antecedentes penales, 

ni se alegó en la denuncia o acusación algún grado de reincidencia 

para aumentar la pena del delito cometido.”   

Luego de haber examinado el escrito del peticionario, así 

como los autos originales del caso K VI1989G0012 que solicitamos 

al TPI, estamos en posición de resolver. 

II. 

El recurso de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  Este foro intermedio 

tiene la facultad para expedir el auto de Certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar.  Éstos son:  

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 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 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.  
  

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es 

decir, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que 

se continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el 

foro de primera instancia.  

Por otra parte, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, provee un mecanismo para que el Tribunal de Primera 

Instancia pueda efectuar correcciones a una sentencia ya dictada.  

Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 770-771 (2012).  Las 

disposiciones de dicha Regla les dan facultad a los tribunales para 

modificar una sentencia válida con el fin ulterior de reducir o 

rebajar la pena impuesta ante la existencia de una causa 

justificada y en bien de la justicia, siempre que se cumplan con 

ciertos términos y en determinadas circunstancias. Id.  En 

cualquier caso en que se solicite la rebaja de la sentencia, la 

misma debe ser solicitada dentro del término de 90 días 

establecido por la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra.  

Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. 

Cubero Colón, 116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 
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DPR 569, 573 (1984).  Ahora bien, si se trata de una sentencia 

ilegal se puede solicitar su corrección en cualquier momento.  

Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774; Pueblo v. Martínez Lugo, 

supra, pág. 245.  La sentencia ilegal es aquella dictada por un 

tribunal sin jurisdicción o autoridad.  Pueblo v. Lozado Díaz, 88 

DPR 834, 838 (1963).   

Cabe destacar que, el mecanismo provisto en la Regla 185, 

supra, no puede ser utilizado para alterar fallos condenatorios o 

veredictos de culpabilidad, toda vez que la Regla está dirigida 

exclusivamente a corregir o modificar la pena impuesta cuando la 

sentencia es ilegal, adolece de errores de forma, cuando se ha 

impuesto un castigo distinto al establecido o cuando razones 

justicieras ameriten reducir la pena.  Pueblo v. Silva Colón, supra, 

pág. 774.  Es decir, el remedio que se concede bajo esta Regla va 

dirigido exclusivamente contra la pena impuesta en la sentencia.  

Es por ello, que una solicitud de esta naturaleza debe hacerse 

primeramente ante el tribunal sentenciador.  Pueblo v. Bigio 

Pastrana, 116 DPR 748 (1985).  

De otra parte, la persona que resulta convicta cuenta con 

otros mecanismos para atacar colateralmente la pena impuesta.  

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007).  Tal es el caso 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, que dispone 

en lo pertinente, lo siguiente:    

Quiénes pueden pedirlo. 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 de la Constitución 

o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
la Constitución y 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 (4) la sentencia está sujeta 
a ataque colateral por cualquier motivo, podrá 

presentar una moción a la sala del tribunal que 
impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o 
corrija la sentencia.  
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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.  
  

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es 

contrario al debido proceso de ley.  Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR 946, 966 (2010).  La referida Regla es una de naturaleza 

excepcional que le permite al convicto revisar la sentencia en 

cualquier momento posterior, aun si la sentencia es final y firme. 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, supra, 

págs. 823 y 828.  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también 

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se 

entienden renunciados.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla 

mencionada se limita a planteamientos de derecho y no puede 

utilizarse para revisar cuestiones de hecho.  Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra, pág. 966; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824; 

Pueblo Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990).  

III. 

En el presente caso, el peticionario recurre de la 

determinación del TPI que declaró No Ha Lugar una moción 

presentada por el peticionario, al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra.  Cabe destacar que el foro de 

primera instancia, tuvo disponible el expediente judicial del 

peticionario al evaluar su solicitud y determinó declarar no ha 
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lugar  la misma.  De dicho expediente, el cual también hemos 

podido examinar, surge que el 4 de abril de 1989 el Fiscal 

Guillermo Batlle Olivo, presentó, en corte abierta, una “Moción 

Sometiendo Acusación Alegando Reincidencia” y una “Acusación 

Enmendada”, acompañada de una sentencia de la Corte del Estado 

de New York, por el delito de Asesinato en Primer Grado.  A pesar 

de que en el recurso interpuesto ante nos, el peticionario expresa 

que no se alegó en la denuncia ni en la acusación algún grado de 

reincidencia, los autos evidencian claramente lo contrario.  La 

copia del pliego acusatorio fue entregada al peticionario, quien, a 

través de su representante legal, dio por leído el mismo.  En los 

autos originales consta la acusación enmendada en la cual se 

alega la reincidencia.  Anteriormente, expresamos que en la Minuta 

del 2 de mayo de 1989, día en que el peticionario fue sentenciado, 

surge que éste había aceptado la alegación de reincidencia.  

Posteriormente, nuestro Tribunal Supremo, también evaluó el caso 

de autos y resolvió confirmar la sentencia impuesta al peticionario.  

Por tanto, a la luz del derecho vigente y los criterios establecidos 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que no 

existen circunstancias que ameriten nuestra intervención con la 

Orden recurrida.  El peticionario no ha demostrado que el foro 

primario haya incurrido en algún error de Derecho, abuso de 

discreción o arbitrariedad. 

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

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

Tribunal. 

 
 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


