
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 
PANEL III 

 
EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Recurrida 

 
v. 
 

JUAN ROMERO HERNÁNDEZ 
 

Peticionario 

 
 
 

 
 

KLCE201601838 

Certiorari 
procedente de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Utuado  

 
Caso Núm.: 
L VI2005G0002 
y otros 
 
Sobre:  
Art. 83 CP y 
otros 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante nos mediante recurso de certiorari Juan Romero 

Hernández (en adelante señor Romero o recurrente) en solicitud de 

revisión de una resolución emitida el 8 de agosto de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI). Mediante dicho dictamen el 

TPI denegó una moción presentada por el peticionario al amparo de la 

Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal.  

Por los fundamentos que discutiremos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari.  

I. 

 Veamos sucintamente los hechos que motivaron este caso.  

 Luego de que el Ministerio Público presentó acusaciones contra el 

señor Romero por infracción de los Artículos 83, 173, 173B y 262 del 

Código Penal de 1974 y de los Artículos 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, se celebró un juicio en su fondo. De conformidad 

con el veredicto del jurado, el 26 de abril de 2006, el Tribunal de Primera 

Instancia condenó al peticionario a noventa y nueve (99) años de 
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reclusión por el delito de asesinato en primer grado, en la modalidad de 

asesinato estatutario, a (30) años por el delito de robo domiciliario, a 

dieciocho (18) años por el delito de robo de vehículo de motor, a tres (3) 

años de reclusión por el delito de conspiración. Además, a veinte (20) 

años por infracción del Artículo 5.04, seis (6) años por infracción del 

Artículo 5.05 y diez (10) años por infracción del Artículo 5.15, todos de la 

Ley de Armas.   

 En desacuerdo, el señor Romero compareció ante este foro 

intermedio mediante un recurso de apelación. Señaló, entre otras cosas, 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al no conceder la solicitud de 

disolución del jurado; al no permitir tiempo adicional para investigar la 

declaración jurada del informante Maycle Santiago Rivera; al no admitir 

un documento entregado por el Agente Luis R. Bahamundi Santaliz a la 

defensa y al ser hallado culpable sin que su culpabilidad hubiese sido 

probada más allá de duda razonable.1 

 En aquella ocasión un Panel Hermano confirmó la sentencia 

apelada.  

 Un tiempo después, el 21 de abril de 2009, el peticionario presentó 

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

ante el foro de primera instancia. Argumentó que su abogado durante el 

proceso judicial, el licenciado Miguel Rodríguez Cartagena, decidió no 

sentar a declarar al señor Víctor Quiñones Ruiz quien, según él, aportaría 

prueba exculpatoria. En atención a ello, el 14 de julio siguiente, el Pueblo 

de Puerto Rico, se opuso a la solicitud presentada.  

 Con ánimos de atender la petición ante sí, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una vista evidenciaria. Durante la audiencia, testificaron 

el peticionario, el licenciado Rodríguez Cartagena y la licenciada Vilma A. 

Vega Sanabria2.  El licenciado Rodríguez Cartagena testificó, entre otras 

cosas, que durante el proceso judicial relacionado a los hechos de 

                                                 
1
 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 31 de marzo de 2008 en el caso 

KLAN200600653.  
2
 La Lcda. Vega representó al coacusado Alexander González Ramos quien también 

testificó en la vista sobre Regla 192.1. 
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septiembre de 2004, levantó todos los planteamientos en derecho 

disponible y que luego de entrevistar al señor Quiñones Ruiz, determinó 

que su testimonio no le era favorable al peticionario. Además, que con el 

consentimiento del peticionario se renunció al señor Quiñones como 

testigo de defensa.  

 Luego de aquilatada la evidencia, el 3 de diciembre de 2010, el 

foro primario declaró no ha lugar la solicitud al amparo de la Regla 192.1, 

pues concluyó que Rodríguez Cartagena levantó argumentos en derecho 

y efectuó gestiones procesales en beneficio de su cliente.  

 No conteste, el peticionario compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLCE201100156. En tal ocasión, un Panel 

Hermano concluyó:   

Como bien destaca el Procurador General en su alegato 
(pág. 11), del récord surge que el Lcdo. Rodríguez hizo 
múltiples gestiones que revelan una adecuada 
representación legal al Peticionario, por ejemplo, entre otras 
el letrado: 1) presentó varias mociones de desestimación al 
amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, logrando 
la desestimación de varios cargos iniciales; 2) recurrió al 
foro apelativo en varias ocasiones; 3) recurrió al Tribunal 
Supremo e incluso logró establecer jurisprudencia; y 4) 
hasta presentó mociones contra los fiscales por no descubrir 
alegada prueba exculpatoria. (Transcripción, 2 de noviembre 
de 2009, págs. 113-117) Entiéndase que el Peticionario no 
logró rebatir la fuerte presunción de razonable asistencia 
legal que le compete al Lcdo. Rodríguez.3   

 
Inconforme aun, Romero acudió a través de un auto de certiorari 

ante el Tribunal Supremo. Por medio de una resolución, emitida el 19 de 

octubre de 2012, la más alta curia declaró no ha lugar la solicitud de 

revisión.  

Varios años después, el 17 de junio de 2015, el peticionario 

presentó una nueva moción al amparo de la Regla 192.1. Sostuvo los 

mismos argumentos que la ocasión anterior. Reiteró su señalamiento 

sobre una indebida representación legal. El 8 de agosto de 2016, el foro 

sentenciador declaró no ha lugar la moción. Expresó: 

Posteriormente, los argumentos del peticionario también 
fueron dirimidos por el Tribunal de Apelaciones en el caso 

                                                 
3
 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 17 de mayo de 2012 en el caso 

KLCE20110156.  
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KLCE201100156. Dicho Foro tuvo ante sí toda la 
documentación pertinente y luego de un extenso análisis 
emitió Sentencia el 17 de mayo de 2012 en la que confirmó 
la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 
En dicha Sentencia se consideraron todos y cada uno de los 
planteamientos hechos por el peticionario en el escrito que 
hoy consideramos.4 
 

Por no estar conforme nuevamente, el 29 de agosto de 2016, el 

señor Romero acude ante nos en recurso de certiorari. En síntesis, señaló 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de nuevo 

juicio pues insistió en la falta de una debida representación legal.  

Por su parte, el 18 de mayo de 2016 el recurrido presentó su 

postura. Puntualizó que no procede la expedición del auto, toda vez que 

“los argumentos de inadecuada representación legal levantados por el 

peticionario en el presente caso fueron atendidos y adjudicados por el 

Tribunal de Primera Instancia en el año 2010, y por este Tribunal en el 

caso KLCE201100156, mediante Sentencia emitida el 17 de mayo de 

2012 la cual advino final y firme”.  

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

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.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

                                                 
4
 Apéndice del recurso, Anejo 2.  
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(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

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.  Este 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. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

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.  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.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 
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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.     
  
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.   

 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).     

-B- 

Sobre los procedimientos posteriores a la sentencia, la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1, establece:     
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(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 
detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier 
sala del Tribunal de Primera Instancia y 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.     
  
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.   

  
(b) Notificación y vista. A menos que la moción y los autos 
del caso concluyentemente demuestren que la persona no 
tiene derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá que se 
notifique con copia de la moción, si se trata de una 
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, al 
fiscal de la sala correspondiente, y si se trata de una 
sentencia dictada por el Tribunal de Distrito, al fiscal de la 
sala del Tribunal de Primera Instancia a la cual puedan 
apelarse las sentencias de dicho Tribunal de Distrito. El 
tribunal proveerá asistencia de abogado al peticionario si no 
la tuviere, señalará prontamente la vista de dicha moción, se 
asegurará de que el peticionario ha incluido todos los 
fundamentos que tenga para solicitar el remedio, fijará y 
admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá las 
cuestiones en controversia y formulará determinaciones de 
hecho y conclusiones de derecho con respecto a la misma. 
      
Si el tribunal determina que la sentencia fue dictada sin 
jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena 
prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está sujeta a 
ataque colateral, o que ha habido tal violación de los 
derechos constitucionales del solicitante que la hace 
susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal la 
anulará y dejará sin efecto y ordenará que el peticionario 
sea puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, o 
concederá un nuevo juicio, según proceda.       
  
El tribunal podrá considerar y resolver dicha moción sin la 
presencia del solicitante en la vista, a menos que se plantee 
alguna cuestión de hecho que requiera su presencia.       
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El tribunal sentenciador no vendrá obligado a considerar 
otra moción presentada por el mismo confinado para 
solicitar el mismo remedio. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1.     
  
La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, permite que un 

acusado ataque la validez de una sentencia en su contra siempre y 

cuando pueda demostrar que se le violaron sus derechos. Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946, 949 (2010). Sin embargo, no empece a la 

amplitud del lenguaje empleado en la transcrita Regla 192.1, supra, los 

fundamentos para revisar una sentencia bajo este mecanismo se limitan a 

cuestiones de derecho. Desde esta perspectiva, un ciudadano convicto 

mediante alegación de culpabilidad podría atacar la validez de la 

sentencia condenatoria si cuenta con un planteamiento o una defensa 

meritoria al amparo del debido proceso de ley. Id. Esto es, una defensa 

que merezca ser considerada por el juez.     

Ahora bien, un juez sentenciador no viene obligado a celebrar una 

vista para considerar una moción presentada por un convicto y 

sentenciado al amparo de las disposiciones de esta regla cuando dicha 

moción y los autos del caso concluyentemente demuestran que dicho 

convicto no tiene derecho a remedio alguno. Camareno Maldonado v. 

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552 (1973). Por ello, la cuestión que debe 

ser analizada es 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. Pérez Adorno, 

supra, págs. 965-966.        

III.  

 En el caso de autos el señor Romero presentó un recurso de 

certiorari y solicitó nuestra intervención para revisar un dictamen emitido 

por el Tribunal de Primera Instancia a través del cual se especificó que su 

reclamo relacionado a la Regla 192.1 fue previamente atendido. Luego, 

de estudiar el expediente podemos notar que los argumentos levantados 

por el peticionario fueron todos atendidos por este Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLCE201100156. Según detallado, un Panel 
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Hermano emitió sentencia resolviendo el caso en su totalidad y luego de 

ponderar cada uno de los planteamientos que hoy se nos presentan. Es 

decir, el señor Romero ya tuvo la oportunidad de que un Tribunal con 

jurisdicción justipreciara su reclamo sobre una indebida representación 

legal. En el pasado, tanto el foro de primera instancia como este Tribunal 

intermedio determinaron que no procedía su petitorio y existe una 

sentencia final y firme a esos efectos. Hemos observado, además, que el 

señor Romero no presentó evidencia distinta a la ya aquilatada, así como 

tampoco nos colocó en la posición de concluir que su reclamo es 

diferente al previamente atendido. Siendo ello así, procede que se 

deniegue la expedición del auto de certiorari presentado.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari solicitado por falta de jurisdicción, por académico. 

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

Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


