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

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

I. 

 El peticionario Tomás Torres Rivera, quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, acude ante 

nos, por derecho propio, mediante el recurso de autos que identificó como 

“Certiorari Regla 192.1”. Nos indica que fue sentenciado el 13 de agosto 

de 2016 a cumplir 22 años y medio de cárcel, de los cuales ya ha 

cumplido 8 meses. Además, expone que, a su entender, el foro 

sentenciador no “tomó según lo establecido[,] los pasos requeridos a 

seguir en un caso tan delicado” como el suyo, ya que él es “inocente de 

esas imputaciones”. Señala que la condena impuesta “excede la pena 

prescrita por la Ley”, entre otras cosas. 

 De entrada, nos percatamos que hay dos escollos jurisdiccionales 

que nos impiden acoger discrecionalmente y considerar los méritos de 

este recurso.  

 En primer lugar, tal parece que el señor no ha presentado sus 

reclamos al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal a la sala 

del Tribunal de Primera Instancia que emitió la sentencia condenatoria.

 En segundo lugar, aunque en Puerto Rico existe un tribunal 

unificado que permite el traslado de asuntos a las salas competentes, 
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tampoco podemos referir el escrito al Tribunal de Primera Instancia, para 

que lo atienda, porque se trata de la solicitud de remedios que fueron 

rogados y ya están planteados para disposición ante este foro apelativo 

en el caso KLAN201601388.  

 Veamos las normas y principios que gobiernan la petición de autos 

y explican los dos impedimentos jurisdiccionales indicados. 

II. 

No hay duda de que el peticionario puede atacar colateralmente la 

sentencia por la que fue condenado, aún después de acudir en apelación, 

por virtud de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, pero, si opta por 

utilizar este recurso, tiene que ceñirse “estrictamente a los fundamentos, 

condiciones, circunstancias, planteamientos y normas de derecho que 

gobiernan el procedimiento”. Véase sobre este particular a Pueblo v. 

Román Mártir, 169 D.P.R. 809 (2007).   

En Pueblo v. Román Mártir, el Tribunal Supremo reconoció que la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1, 

permite que un convicto presente una moción ante el tribunal que lo 

sentenció con el objetivo de que la sentencia sea anulada, dejada sin 

efecto o corregida. Para ello tienen que darse las circunstancias propicias 

que le permitan reclamar el derecho a ser puesto en libertad por 

cualquiera de los siguientes fundamentos: (1) que 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; 

(2) que el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; (3) 

que la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley; o (4) 

que la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. Esa 

moción puede presentarse ante el tribunal sentenciador en cualquier 

momento, incluso luego de que la sentencia advenga final y firme.   

Además, en esa misma opinión de Pueblo v. Román Mártir se 

advirtió que la Regla 192.1 requiere que los fundamentos señalados para 

solicitar la revisión de la sentencia sean planteamientos de derecho que 
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demuestren que “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”. No pueden hacerse 

señalamientos sobre errores de hecho ni dirigidos a cuestionar la 

culpabilidad o la inocencia del convicto. Id., a la pág. 658. Estos asuntos 

solo pueden atenderse en un recurso de apelación oportuno. Ya ese 

recurso fue presentado y está pendiente de resolución ante este tribunal.  

III. 

 Como indicado, corresponde a la sala del Tribunal de Primera 

Instancia que sentenció al peticionario atender en primera instancia la 

solicitud de modificación de sentencia al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. No tiene este tribunal apelativo jurisdicción 

original para atenderla. Eso por sí solo impide que atendamos su reclamo 

en esta ocasión.  

 Además, el 30 de septiembre de 2016 el peticionario presentó, por 

conducto de sus abogados, el recurso de apelación KLAN201601388, en 

el que también solicita la revocación de las sentencias del caso de 

epígrafe, o, en su defecto, la celebración de un nuevo juicio o la 

modificación de la pena impuesta. Es decir, en el caso de autos nos 

solicita exactamente los mismos remedios que reclama en la apelación 

que está actualmente pendiente de consideración ante un panel hermano 

de este tribunal. Ante esa duplicidad de procesos, también procede la 

denegación de la expedición del auto solicitado, sin trámite ulterior. 

Precisamente, en el escrito que nos ocupa, el peticionario ha 

levantado algunos cuestionamientos sobre la apreciación de la prueba 

que solo podrían considerarse en el recurso de apelación 

KLAN201601388. En vista de ello, y dado que la sentencia todavía no es 

final y firme, pues la apelación está pendiente de disposición, no procede 

la solicitud de relevo o modificación de la condena en este momento. 

Además, pendiente la apelación, cualquier pronunciamiento de este panel 



 
 
 
KLCE201700163                                
    

 

4 

sobre esa sentencia, sería improcedente y podría prejuzgar los méritos de 

ese recurso.   

Por otro lado, advertimos al peticionario que, según surge del caso 

KLAN201601388, él tiene abogados que lo están representando en ese 

recurso. No debe litigar pro se las mismas cuestiones que aquellos tienen 

presentadas ante este foro. El peticionario deberá esperar la 

determinación final del caso KLAN201601388 y consultar con sus 

abogados sobre cualquier otro remedio apelativo disponible contra su 

condena.  

III. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto discrecional solicitado.  

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

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


