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

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

El 10 de noviembre de 2016 el Sr. José Abner Sánchez Roa  

(en adelante, el peticionario), presentó por derecho propio un 

escrito de certiorari. Nos solicitó la revisión de una Resolución 

(Resolución) dictada el 21 de octubre de 2016 y notificada el 25 de 

octubre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de Arecibo. Por medio del dictamen recurrido, el TPI 

denegó la petición de hábeas corpus presentada por el peticionario. 

Examinado el recurso, se deniega el auto de Certiorari. 

I. 

El  30 de agosto de 2006 el TPI emitió una Sentencia 

mediante la cual el peticionario fue declarado culpable por 

infracción a los Artículos 105 (tentativa de asesinato) y 113 (Aborto 

por fuerza o violencia) del Código Penal de 2004, 33 LPRA secs. 

4663, 4733 y 4741. Además, fue acusado de violación al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458c y fue 

sentenciado a cumplir 62 años de cárcel. 
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El origen de este caso surgió de una apelación presentada 

por el peticionario ante una Sentencia emitida en el caso 

KLAN200601245, mediante la cual el TPI confirmó la sentencia 

apelada el 21 de junio de 2007. El peticionario presentó un 

certiorari ante el Tribunal Supremo, el cual fue declarado no ha 

lugar el 26 de octubre de 2007 (CC-2007-656).  

Luego, el peticionario presentó, por derecho propio ante el 

TPI, una Moción Bajo la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, la cual fue denegada de plano el 14 de febrero de 2008. 

Insatisfecho, acudió a este tribunal (KLCE200800341), quien 

confirmó al TPI mediante Resolución emitida el 14 de mayo de 

2008.  

Posteriormente, 8 años más tarde, el 26 de julio de 2016, el 

peticionario presentó, ante el TPI, una solicitud de Hábeas Corpus. 

Alegó que estaba privado, ilegalmente, de su libertad ya que su 

representación legal durante el juicio, llevada por los licenciados 

Ojeda Arnau y Cerezo Torres (abogados), fue inadecuada e 

inefectiva. El peticionario detalló que los abogados no hicieron 

“nada” en cuanto a los señalamientos contra este durante el 

proceso criminal. Entre los señalamientos se encuentran: 

“-que Sánchez Roa solicitó someterse a la 
prueba de ADN para demostrar que él no era el padre 

del bebé muerto, como indicó la testigo Dávila (sus 
abogados le indicaron que eso era muy costo); 

 

-que Sánchez Roa solicitó se hicieran pruebas de 
laboratorio a evidencia encontrada en la escena del 
delito como muestras de cabello, ADN, sangre, huellas, 

pertenencias, mas sus abogados no hicieron nada al 
respecto; 

 
-que Sánchez Roa solicitó a sus abogados citar 

testigos mediante prueba de coartada, pero sus 

abogados los indujeron a no declarar y los 
intimidaron; 

 
-que el expediente médico de la Sra. Dávila 

indicaba que esta había sido violada, sin embargo, en 

su segundo testimonio, esta testigo no indicó haber 
sido violada; pero sus abogados no presentaron como 
testigos a los médicos que la atendieron, ni 
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confrontaron a la testigo con dicha prueba ni con la 
segunda declaración de ella;  

 
-que Sánchez Roa no fue acusado de secuestro 

ni de violación, esta última, la cual surge del 
expediente médico; 

 

-que Sánchez Roa deseaba que testificaran los 
policías a quienes Dávila les indicó que había sido 
secuestrada, que la testigo no tenía capacidad mental 

para declarar la verdad; pero sus abogados no lo 
solicitaron así; y 

 
-que Sánchez Roa agotó el remedio de la Regla 

192.1 ante el Tribunal de Primer Instancia”.  

 
En su solicitud de hábeas corpus, el peticionario solicitó la 

celebración de una vista evidenciaria para determinar si, en efecto, 

fue privado de su derecho a una adecuada y efectiva 

representación legal.  

Finalmente, el 21 de octubre de 2016, notificada el 25 de 

octubre de 2016, el TPI emitió una Resolución mediante la cual 

denegó el recurso de hábeas corpus.  

Inconforme, el 10 de noviembre de 2016, el peticionario 

presentó una petición de Certiorari. Esbozó varios señalamientos 

de error: 

“1- Incurrió en el “error” el honorable tribunal de 

Arecibo al aceptar el traslado del caso de auto[s] ya 
que no tenía jurisdicción. 
 

2. Incurrió en el “error” el honorable tribunal de 
Arecibo al resolver el caso de auto[s] sin tener 
jurisdicción. 

 
3. Incurrió en el “error” el honorable tribunal al decir 

que lo de haber solicitado prueba de ADN al bebé que 
falleció es cosa juzgada, cuando se le negó dicho 
derecho porque era costoso.  

 
4. Incurrió en “error” el honorable tribunal al decir que 

es cosa juzgada el que no se hizo gestiones para tomar 
muestra de cabello, de ADN y sangre en las 
pertenencias ocupadas cuando dichas pertenencias 

ocupadas cuando dichas pruebas nunca se hicieron.  
“Nota:” El proyecto Inocencia que dirige el decano 
Lcdo. Julio Fontanet tiene nuestro caso y ya se le 

solicitó a ciencias forenses que entregaran todo 
concerniente a nuestro caso para las pruebas de ADN. 

 
5. Incurrió en “error” el honorable tribunal al decir que 
es cosa juzgada el hecho de los abogados intimidaron 



 
 

 
KLCE201602130 

 

4 

a los testigos de cuartada cuando no pudieron declarar 
ni se celebró dicha vista. 

 
6. Incurrió en “error” el honorable tribunal al decir que 

es cosa juzgada el hecho de que la perjudicada y 4 
doctores dicen que fue violada y al demandante no se 
sometió dicho delito y no permitieron que se trajeran a 

los médicos para que declararan dicha versión. 
 
7. Incurrió en “error” el honorable tribunal al decir que 

es cosa juzgada el hecho de que la perjudicada dijo 
que había sido secuestrada y no permitieron traer a 

los oficiales de la policía de Puerto Rico que declararan 
sobre esta primera versión, el cual tampoco este delito 
se le sometió al demandante.  

 
8. Incurrió en “error” el honorable tribunal al decir que 

es cosa juzgada el hecho de que tenían conocimiento 
que la perjudicada tenía historial siquiátrico y nada 
hicieron por lo que nunca se pasó juicio sobre la 

veracidad de su testimonio cuando fueron varias sus 
versiones. 
 

9. Incurrió en “error” el honorable tribunal al decir que 
el demandante tuvo una adecuada y efectiva 

representación legal cuando claramente se ve la 
violación  a ese derecho. 
 

10. Incurrió en “error” el Honorable Tribunal al decir 
que no se violó el derecho a tener un debido proceso 
de ley”.  

 
El peticionario solicitó en su Hábeas Corpus que se le asigne 

una adecuada y efectiva representación legal.  

El 6 de diciembre de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual concedió a la Procuradora General un  

término para presentar su postura.  

Así, el 20 de diciembre de 2016 la Procuradora General 

presentó su alegato.  

El 3 de enero de 2017 el peticionario presentó una Réplica a 

Alegato de Ministerio Público.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.   

II. 

A. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 
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un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones 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. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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 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”. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 
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cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido. En 

otras palabras, 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 Instancia.  

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 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 

Por su parte, 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 debe 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 
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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 DPR 324, 

334-335 (2005). 

B. 

Por otra parte, una persona que resulta convicta posee 

mecanismos para atacar colateralmente la determinación de 

culpabilidad a través de la Regla 192.1 de Procedimiento de 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. La misma establece, en lo 

pertinente, que: 

“(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 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.   

 
El recurso dispuesto en la Regla 192 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, 

pág.823 y 828.   La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

requiere además que se incluyan en la moción todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio o, 
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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, 

pág. 824; Pueblo Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990).  Igualmente ha 

manifestado que: "[u]na moción al amparo de esta Regla 192.1 

procederá cuando la sentencia dictada sea contraria a la ley o viole 

algún precepto constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción, 

exceda la pena prescrita por ley o esté sujeta a un ataque colateral 

por un fundamento válido". Íd., pág. 824.  

Bajo la Regla 192.1, el peticionario tiene el peso de la prueba 

para demostrar que tiene derecho al remedio solicitado. Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 826; Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 

820-821 (2006).  

Por otro lado, en Puerto Rico se ha reconocido el derecho a 

una representación legal adecuada en los procesos criminales, 

garantizada por la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo I. Nuestro Tribunal 

Supremo reconoció dicho derecho en la etapa investigativa cuando 

esta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura de acusación, 

durante el juicio, al dictarse sentencia y en la etapa apelativa. 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 889 (1993).  A su vez, 

dicho foro ha expresado que:  

“la incompetencia profesional a nivel de instancia, 
la cual conlleva la revocación de la convicción, debe 

ser de tal grado que se pueda sostener, de manera 
razonable, la probabilidad de que el resultado del 
proceso criminal, a no ser por dicha incompetencia, 

con toda probabilidad hubiese sido otro. Pueblo v. 
Fernández Simono, 140 DPR 514, 519 (1996), citando 

a Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 DPR 146, 163 (1992) 
y Pueblo v. Marrero Laffosse, 95  DPR 186 (1967)”.  

 
Así, los tribunales apelativos deben presumir que la 

asistencia del abogado a nivel de instancia fue adecuada y 
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satisfactoria. Pueblo v. Fernández Simono, supra, pág. 519; Pueblo 

v. Ríos Maldonado, supra, pág. 163; Pueblo v. López Guzmán, 

supra, pág. 880; Pueblo v. Morales Suárez, supra, pág. 501.  Es 

decir, la parte apelante debe demostrar la incompetencia del 

abogado según los criterios establecidos por la jurisprudencia. 

Pueblo v. Fernández Simono, supra; Pueblo v. Ríos Maldonado, 

supra.  De lo contrario, los tribunales apelativos no pueden revocar 

"en el vacío" convicciones decretadas a nivel de instancia. Pueblo v. 

Fernández Simono, supra.  

III. 

En este caso el peticionario esbozó varios señalamientos de 

error que ya fueron atendidos por un panel hermano en el caso 

KLCE200800341, por medio del Juez Ponente, Cortés Trigo. 

En el caso KLCE200800341 el peticionario realizó el mismo 

planteamiento que trae ante nos en cuanto a la inadecuada 

asistencia legal mediante la presentación de una moción al amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  En aquella ocasión 

nuestro panel hermano rechazó el planteamiento del peticionario 

mediante una Resolución emitida el 14 de mayo de 2008. Es decir, 

ya el peticionario tuvo la oportunidad de presentar el mismo 

asunto anteriormente y por otros medios, y fue rechazado por el 

TPI y por este Tribunal.  Ya los mencionados foros resolvieron que 

no hubo violación a la adecuada representación legal durante el 

proceso criminal en su contra.  

En consecuencia, el peticionario se encuentra debidamente 

ingresado y restringido de su libertad en virtud de una orden 

válida emitida por un tribunal con jurisdicción, por lo que el 

peticionario no puede pretender relitigar dichos asuntos 

nuevamente ante este Tribunal. 
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Por lo anterior, entendemos que el foro primario no erró al 

denegar la petición de Hábeas Corpus presentada por el 

peticionario.   

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.    

Notifíquese  inmediatamente  por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                          Dimarie Alicea Lozada 
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


