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grado) recl. a Art. 
106 CP (2do grado); 
Tent. Art. 106 CP; 
Art. 401 SC Recl. A 
Art. 406 SC; Art. 
5.04 LA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparece por derecho propio el Sr. Michael Omar López 

Franquiz (Sr. López o peticionario), y solicita que revoquemos una 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI), el 29 de junio de 2018, notificada el 2 de julio de 2018. 

Mediante la misma, el TPI denegó la Moción solicitando 

desestimación de cargos bajo la Regla de Procedimiento Criminal 

192.1 por asistencia inefectiva de abogado presentada por el 

peticionario el 22 de mayo de 2018. 

Considerado el escrito, se acoge el mismo como un recurso de 

certiorari, y acogido como tal, se deniega expedir el auto solicitado. 

I. 

Según surge del expediente, el 22 de mayo de 2018, el Sr. 

López presentó una Moción solicitando desestimación de cargos bajo 
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la Regla de Procedimiento Criminal 192.1 por asistencia inefectiva de 

abogado.  

Mediante Orden emitida el 29 de junio de 2018, notificada el 

2 de julio de 2018, el TPI denegó la solicitud del Sr. López. Expresó 

el TPI que: 

1. Del expediente se refleja que el Tribunal examinó 
al acusado en términos de voluntariedad de su 
alegación. 
 

2. La representación legal del acusado cumple con 
los parámetros de Strickland v. Washington, 466 
US 668 (1984). 

 

Inconforme, el Sr. López acude ante nos mediante el presente 

recurso. Alega, en síntesis, que había sido objeto de una 

representación legal inadecuada durante el proceso criminal llevado 

en su contra. Arguye que fue inducido por su abogado a aceptar 

hacer alegación de culpabilidad sin que fuera sometido a una 

evaluación psicológica para determinar si estaba competente para 

enfrentar los cargos. Por ende, sostiene que el acuerdo de 

culpabilidad no fue libre y voluntario. Aduce, además, que tenía 16 

años al momento de los hechos, pero fue acusado como adulto 

contrario a lo que le había manifestado su abogado. Indica el Sr. 

López que “la temprana edad […], el uso de su[s]tancias controladas 

al momento de los hechos y la inestabilidad emocional y psicológica 

eran elementos suficientes para un abogado competente requiriera 

una evaluación psicológica antes de inducir a su cliente a un 

acuerdo de culpabilidad”. En vista de lo anterior, solicita la 

celebración de una vista para dilucidar las alegaciones. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria que es utilizado con el propósito de procurar que un 

tribunal de mayor jerarquía corrija un error de derecho cometido por 

un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 
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(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). A 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer dicha discreción se encuentran en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 40 la 

cual dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 
(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 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. 

  

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de primera instancia es arbitrario o constituye un abuso de 

discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. 
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Conforme la Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 194, las sentencias finales en casos criminales resueltos 

por el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas ante el 

Tribunal de Apelaciones, excepto las convicciones por alegación de 

culpabilidad que serán revisadas mediante un recurso de certiorari 

a ser expedido por el Tribunal de Apelaciones a su discreción. Id. La 

solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada, este término 

es jurisdiccional. Id. Transcurrido dicho término sin recurrir al 

tribunal apelativo, dicho foro carece de autoridad para considerar el 

recurso. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 819 (2007). Ahora 

bien, la persona que resulta convicta cuenta con otros mecanismos 

para atacar colateralmente dicha determinación de culpabilidad. Tal 

es el caso de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 192.1, que dispone en lo pertinente lo siguiente: 

(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 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 
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(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 (TSPR) 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). Asimismo, dicho foro ha dispuesto 

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”. Id., pág. 824. 

El procedimiento establecido en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil y, por tanto, 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). Al evaluar este 

recurso debemos tomar en consideración “que el proceso de impartir 

justifica incluye la debida protección del principio de finalidad de los 

procedimientos penales”. Id., pág. 827. 

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, establece que los tribunales deben celebrar una 

vista para disponer de la moción. Sin embargo, la propia Regla 

establece que dicha vista no es necesaria si la moción demuestra 
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concluyentemente la inexistencia de algún remedio disponible para 

el peticionario. Id. En Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 

DPR 552, 562 (1973), el TSPR confirmó la actuación de un tribunal 

que no celebró una vista al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra. 

En el referido caso, el convicto alegó que estaba incapacitado 

mentalmente al momento de la imposición de la sentencia y le 

imputó incompetencia al abogado de defensa por no actuar al 

respecto. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, pág. 557. El 

TSPR analizó el expediente y los eventos procesales, previos a la 

solicitud al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, y resolvió que los planteamientos carecían de méritos. Id., 

págs. 553-560. Así las cosas, concluyó que el foro primario no abusó 

de discreción al denegar la vista que menciona dicha Regla. Id. 

C. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció en 

Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984), que la Sexta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, LPRA, Tomo I, 

le garantiza al acusado estar representado por un abogado que 

cumpla con los parámetros mínimos de competencia profesional 

(“minimal standard of competence”. La doctrina establecida en 

Strickland fue reiterada recientemente en Hinton v. Alabama, 134 S. 

Ct. 1081 (2014). 

Los precedentes mencionados requieren evaluar primero si la 

asistencia del abogado fue razonable al considerar la totalidad de 

las circunstancias y las normas prevalecientes de la profesión. 

Hinton v. Alabama, supra, citando a Padilla v. Kentucky, 559 U.S. 

356, 366 (2010) y Strickland v. Washington, supra, pág. 688. Si el 

acusado establece que la asistencia del abogado fue deficiente, 

corresponde analizar si tal situación provocó que el resultado 
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hubiese sido diferente o minó la confianza de éste. Id., citando a 

Strickland v. Washington, supra, pág. 694. 

En Puerto Rico, la referida garantía constitucional también se 

encuentra en el Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo I. El TSPR reconoció este 

derecho en la etapa investigativa cuando 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: 

[L]a 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). 

 

La violación del derecho a tener la asistencia adecuada de un 

abogado conlleva la revocación de la sentencia y la celebración de 

un nuevo juicio. Pueblo v. Fernández Simono, supra, pág. 518; 

Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, pág. 161; Pueblo v. López Guzmán, 

131 DPR 867, 877 (1992); Pueblo v. Morales Suárez, 117 DPR 497, 

501 (1986); Pueblo v. Gordon, 113 DPR 106, 108 (1982). Sin 

embargo, hay que enfatizar que los errores de juicio en las 

estrategias de litigación no justifican la revocación de las sentencias. 

Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, pág. 163. Véase, además, Hinton 

v. Alabama, supra, pág. 11. 

Finalmente, los tribunales apelativos deben presumir que la 

asistencia del abogado a nivel de instancia fue adecuada y 

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. Por tanto, la 

parte apelante debe demostrar la incompetencia del abogado según 

los criterios establecidos por la jurisprudencia. Pueblo v. Fernández 
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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 el presente caso, el Sr. López alega que no gozó de una 

adecuada representación porque su abogado no le asesoró 

adecuadamente sobre los procedimientos, y lo indujo a realizar una 

alegación de culpabilidad sin ser sometido a una evaluación 

psicológica para determinar si era competente para enfrentar los 

cargos. Según relata el Sr. López, al momento de los hechos tenía 

16 años, pero fue acusado como adulto contrario a lo que le había 

dicho su abogado. Específicamente, aduce que “la temprana edad 

[…], el uso de su[s]tancias controladas al momento de los hechos y 

la inestabilidad emocional y psicológica eran elementos suficientes 

para un abogado competente requiriera una evaluación psicológica 

antes de inducir a su cliente a un acuerdo de culpabilidad”. En 

consecuencia, sostiene que el acuerdo de culpabilidad no fue libre y 

voluntario, y solicita la celebración de una vista para dilucidar las 

alegaciones. 

Según indicado, el TSPR ha establecido que la asistencia de 

un abogado se presume adecuada y 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. 

Luego de evaluar los planteamientos expuestos por el 

peticionario para fundamentar su petición, encontramos que 

ninguno de ellos satisface los criterios necesarios establecidos en la 

jurisprudencia para establecer que se infringió su derecho a una 

asistencia efectiva de abogado. Sus alegaciones consisten 

básicamente en un ataque a la estrategia escogida por el abogado, 
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lo que, por sí solo, no significa que su asistencia legal fue 

inadecuada. 

Por otra parte, el peticionario impugna el proceso mediante el 

cual el TPI aceptó su alegación. El señalamiento de que se efectuó 

una alegación de culpabilidad por medio de engaños y de que se 

tuvo una asistencia legal inadecuada al hacer la misma, son 

reclamos de gran importancia que no pueden argumentarse o 

presentarse livianamente. Debemos tener presente que antes de 

aceptar una alegación de culpabilidad el juez debe determinar que 

la misma se hace voluntariamente, con conocimiento de la 

naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha 

alegación. Esto requiere de un examen directo al imputado que 

permite al juez concluir si medió una alegación libre y voluntaria. 

Véase, Regla 70 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 70.  

Del expediente surge que el Sr. López estuvo asistido por un 

abogado cuando se declaró culpable. Además, surge que el TPI se 

aseguró que la alegación del peticionario fue hecha de conformidad 

con los criterios expuestos en la Regla 70, supra. Esto es, de forma 

libre y voluntaria con conocimiento de todos los elementos envueltos 

y sus consecuencias.  

En fin, las meras alegaciones formuladas por el peticionario 

ante nos, son insuficientes para rebatir la presunción de que dicho 

proceso se efectuó conforme a derecho. En estas circunstancias, 

resolvemos que el TPI actuó correctamente al denegar de plano la 

solicitud ante su consideración. Según indicado, la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, permite disponer de la moción sin 

celebrar vista si la moción demuestra la inexistencia de algún 

remedio disponible para el peticionario. 

IV. 
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Por los fundamentos expuestos, denegamos expedir el auto de 

certiorari solicitado. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Resolución al confinado, en cualquier institución 

donde éste se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador 

General. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


