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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2018. 

Mediante el recurso discrecional de epígrafe, el señor Roberto 

Carbonell Rosado (peticionario) comparece ante nos y solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 10 de enero de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, según notificada 

el día 12 del referido mes y año. 

 A través de la determinación recurrida, el foro a quo rechazó 

de plano una moción presentada por el peticionario al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra.  

 Por los fundamentos que discutimos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido.  

I 

 Según surge de los autos originales del caso, por hechos 

ocurridos el 27 de diciembre de 2015, se presentó contra el 

peticionario una denuncia por el delito de agresión sexual y dos 

cargos por el delito de actos lascivos, según tipificado en los 

Artículos 130 y 133 del Código Penal de 2012, 33 LPRA secs. 5191 

y 5194, respectivamente. En esencia, se le imputó haber sostenido 
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relaciones sexuales con un menor de edad mediante el empleo de 

fuerza y de haberlo contagiado con una enfermedad venérea.  

 Celebrados todos los trámites procesales de rigor, el 15 de 

junio de 2016, el Tribunal de Primera Instancia encontró causa 

probable para acusar al peticionario por el delito de agresión 

sexual.1 Posteriormente, el 30 de septiembre de 2016, el 

peticionario, asistido por su abogado, suscribió un acuerdo con el 

Ministerio Público en el que convino declararse culpable del delito 

de tentativa de agresión de sexual. Ese mismo día, el foro primario 

aceptó la alegación de culpabilidad y luego de cerciorarse que la 

misma fuera voluntaria e inteligente, y de hacer las advertencias de 

rigor, sentenció al peticionario a veinticinco (25) años de reclusión 

por la comisión del delito de tentativa de agresión sexual.  

 Así las cosas, el 20 de enero de 2017, el peticionario presentó 

por derecho propio un escrito intitulado Moción al amparo de la 

Regla 192.1 R.P.C.2 Allí trajo a la atención del foro sentenciador que 

la sentencia que le fue dictada excedía lo prescrito por ley, pues, 

conforme al Artículo 36 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 

5049, la pena de reclusión máxima para el delito de tentativa de 

agresión sexual no podía exceder de diez (10) años. Ello, 

independientemente de que su condena hubiera sido el resultado de 

una alegación preacordada. Como remedio, solicitó la corrección de 

la sentencia. El 7 de febrero de 2017, el foro primario rechazó de 

plano su moción.  

 Luego de varios incidentes procesales3, el 26 de diciembre de 

2017, el peticionario presentó una segunda moción de nuevo juicio 

ante el Tribunal de Primera Instancia y, al igual que en su primera 

                                       
1  No se encontró causa probable para acusar por el delito de actos lascivos.  
2 Véase, apéndice del alegato del Pueblo de Puerto Rico, pág. 22.  
3 Entre estos, destacamos una Moción al Amparo de la Regla 185 presentada por 

el peticionario el 19 de junio de 2017. Id., pág. 39. En la misma, solicitó la 
corrección de su sentencia basado en los mismos argumentos esbozados en su 

previa solicitud bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El 5 de julio de 

2017, el foro primario denegó lo solicitado.  
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comparecencia, reiteró que su sentencia excede la pena prescrita 

por ley.4 El 12 de enero de 2018, el foro primario notificó la 

Resolución recurrida y rechazó de plano la solicitud promovida.  

 En desacuerdo, el 7 de febrero de 2018, el peticionario acudió 

ante nos mediante el recurso de certiorari que nos ocupa. En su 

escrito, nos invita a considerar los siguientes señalamientos de 

error:  

1. Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al declarar No 

Ha Lugar de plano la moción al amparo de la Regla 

192.1 R.P.C. radicada por el [peticionario], esto a 

pesar de que, de la faz del escrito y del récord, se 

puede determinar que el peticionario tiene derecho 

al remedio solicitado.  

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no conceder 

una vista evidenciaria para dilucidar los 

fundamentos del peticionario.  

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia en su 

Resolución, [al] no establecer las cuestiones en 

controversia, ni formular las determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho respecto a la 

Resolución dene[gada].  

 El 28 de febrero de 2018, ordenamos al Procurador General a 

mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado. 

En cumplimiento con lo ordenado, este compareció oportunamente 

y fijó su posición. Siendo así y contando con el beneficio de los autos 

originales del caso, procedemos a disponer del asunto que nos 

ocupa.  

II 

A 

 La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal autoriza a 

cualquier persona que se encuentre detenida en virtud de sentencia 

condenatoria, a presentar una moción en la sede del Tribunal de 

Primera Instancia que la dictó. Ello, con el objetivo de que la 

sentencia impuesta sea anulada, dejada sin efecto, corregida, o se 

                                       
4 Moción al Amparo de la Regla 192.1 R.P.C., Id., pág. 51.  
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ordene la celebración de un nuevo juicio en circunstancias en que 

se alegue el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los 

fundamentos siguientes: 

(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. 
 

[...] 
 
34 LPRA Ap. II 

 

 Se trata de un procedimiento de naturaleza civil, similar al 

recurso de habeas corpus, separado e independiente del 

procedimiento criminal cuya sentencia se impugna. Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, 826 (2010).  Bajo este mecanismo procesal, los 

fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia deben ser 

limitados a planteamientos de derecho. Id. pág. 824.5 La 

culpabilidad o inocencia del convicto no es asunto susceptible de 

plantearse mediante el procedimiento dispuesto en la Regla.  La 

cuestión a determinar será “[s]i 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”. Id.; 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2010).  

 El peticionario tiene el peso de probar su derecho al remedio 

solicitado. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826; Pueblo v. 

Marcano Parilla II, 168 DPR 721, 737 (2006). A esos fines, 

corresponde a este presentar una moción en la que “[d]eberán 

incluirse todos los fundamentos que tenga [...] para solicitar el 

                                       
5 Distíngase de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, en la que 
se busca la rescisión de una sentencia por razón del descubrimiento de nuevos 

hechos y no por errores de derecho. Véase, Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 

(1995).  
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remedio provisto en esta regla” y se apercibe que “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”. Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Esta exigencia obliga al 

peticionario a demostrar prima facie su derecho a cualquiera de los 

remedios concedidos bajo la referida Regla. Es imperativo que este 

no descanse en aserciones “inmeritorias, flacas, descarnadas y 

carentes de fundamento”. Pueblo v. Román Mártir, supra.   

 Si la moción resulta inmeritoria de su faz, lo procedente es 

que el tribunal sentenciador la rechace de plano, sin ulterior 

trámite, pues “le corresponde en primera instancia al recluso, 

mediante la presentación de la moción, poner al tribunal en 

condiciones de resolver, a través de datos y argumentos de derecho 

concretos, que es imperiosa la celebración de una vista, para 

atender sus fundados planteamientos constitucionales [...] a tenor 

con la concernida regla”. Id. págs. 826-827. 

 Ahora bien, en aquellos casos donde la moción del peticionario 

sobreviva el escrutinio inicial previamente discutido, el tribunal 

sentenciador deberá señalar con prontitud una vista para atender 

la moción promovida. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra. Ello, con el propósito de “asegurarse que el peticionario ha[ya] 

incluido todos los fundamentos que tenga para solicitar el remedio, 

establece[r] las cuestiones en controversia y formula[r] 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con respecto a 

la misma”. Id. Asimismo, la Regla establece que se le deberá proveer 

asistencia de abogado al peticionario, si este no la tuviere. Concluido 

lo anterior, el tribunal deberá resolver la moción en sus méritos y 

determinar el remedio a conceder, si alguno. Sobre el particular, el 

referido precepto dispone que: 
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[S]i 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. 

 
El tribunal sentenciador no vendrá obligado a 

considerar otra moción presentada por el mismo 
confinado para solicitar el mismo remedio.  
 

34 LPRA Ap. II. 

B 

 Por otra parte, el recurso de certiorari es el mecanismo 

procesal idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  Sin embargo, distinto al recurso de 

apelación, su expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, 

reserva de criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer 

de justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los efectos 

adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 

145 DPR 351 (1998).    

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos una petición de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio.  En particular, la referida disposición establece que:  

[e]l 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.    

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 

El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 

III  

 En el presente caso, el peticionario cuestiona la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se rechazó de 

plano su petición al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra. Según narramos, el peticionario basó su solicitud 

en el argumento de que la sentencia que le fue impuesta como parte 

de su alegación preacordada excede la pena prescrita por ley, toda 

vez que fue sentenciado a cumplir veinticinco (25) años de cárcel por 
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el delito de tentativa de agresión sexual. El peticionario también 

planteó que su entonces abogado no le orientó respecto a la pena 

máxima estatuida para el delito por el cual hizo alegación de 

culpabilidad.  Al respecto detalló que no fue hasta luego de ser 

ingresado a prisión que descubrió por su cuenta el error planteado. 

Como remedio, solicitó la corrección de su sentencia de conformidad 

con la pena estatuida para el delito de tentativa de agresión sexual, 

a saber, diez (10) años.  

 Por su parte, el Procurador General hace referencia al 

mecanismo de la alegación preacordada, según reconocido en la 

Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, y nos invita a 

tener presente la “flexibilidad” que goza el Ministerio Público al 

momento de suscribir un acuerdo con un acusado. Así, por ejemplo, 

señala que, conforme a la precitada Regla, este puede recomendar 

una sentencia específica o no oponerse al pedido de la defensa, como 

también, puede acordar la sentencia específica que dispondrá del 

caso. Del mismo modo, argumenta que una vez el acusado se 

declara culpable de conformidad al acuerdo suscrito y el juzgador le 

imparte aprobación, dicha aceptación constituye “una convicción de 

carácter concluyente” y que, salvo contadas excepciones, este 

“abdica totalmente los derechos constitucionales o estatutarios que 

le protegen”.6 Del mismo modo, plantea que la alegación de 

culpabilidad del peticionario fue libre, voluntaria e inteligente, y 

contó con la asistencia de un abogado. Por igual, aduce que, 

independientemente de lo esbozado por el peticionario en su 

petición, lo cierto es que su condena le resulta favorable, toda vez 

que este se enfrentaba originalmente a una pena de cincuenta (50) 

años por el delito de agresión sexual.7 Por último, el Procurador 

General arguye que, toda vez que el peticionario ya había prestado 

                                       
6 Véase alegato del Pueblo de Puerto Rico, págs. 11 y 12.  
7 Id. pág. 15.  
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una petición de nuevo juicio y nunca recurrió de su denegatoria, 

este no podía presentar una segunda solicitud.   

 Todos estos argumentos, aunque en gran medida correctos, 

no atienden, ni mucho menos refutan, la esencia del planteamiento 

esbozado por el peticionario. Reconocemos la facultad del Ministerio 

Público de reclasificar los delitos por los que se acusa a cambio de 

una alegación de culpabilidad.  Por igual, tampoco se pone en duda 

la prerrogativa de recomendar una pena menor a la estatuida para 

el delito por el que se acusa. Sin embargo, el asunto traído ante la 

consideración del juzgador era si al acusado, como resultado de su 

alegación preacordada, se le podía condenar a cumplir una pena 

mayor a la estatuida para el delito por el que se declaró culpable. 

Sobre este asunto medular, notamos que el Procurador General no 

ha citado autoridad alguna para contestar dicha interrogante en la 

afirmativa.  

 El Artículo 36 del Código Penal de 2012 establece las penas 

de la tentativa, disponiendo que:  

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a 
la mitad de la pena señalada para el delito consumado, 

no pudiendo exceder de diez (10) años la pena 
máxima de la tentativa. Toda tentativa de delito que 

conlleve una pena de reclusión por un término fijo de 
noventa y nueve (99) años, conlleva una pena de 
reclusión por un término fijo de veinte (20) años. 33 

LPRA sec. 5049. (Énfasis nuestro). 
 

Conforme a lo anterior, resulta claro que la pena máxima que 

por virtud de ley se puede imponer por el delito de tentativa de 

agresión sexual, único delito por el cual el peticionario se declaró 

culpable, no podía exceder de diez (10) años.8 

                                       
8 El Procurador General también argumenta que era obvio que el Ministerio 

Público jamás estaría dispuesto a ofrecer al peticionario una pena de diez (10) 

años. Aun de ser el caso, ello no justifica rebasar los límites de la pena estatuida 

para un delito. El Ministerio Público bien pudo reclasificar el delito por otra 

modalidad de agresión sexual tipificada bajo el propio Artículo 130 del Código 

Penal de 2012, supra, cuyas penas estatuidas son, precisamente, de veinticinco 
(25) años.    
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 El acusado puede solicitar la corrección de su sentencia 

cuando la misma excede la pena establecida por ley, aun cuando la 

convicción haya sido resultado de una alegación de culpabilidad. 

Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53, 58 (2015); Pueblo v. Pérez Adorno, 

supra, pág. 964; Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 210 

(1998).  Contrario a lo sugerido por el Procurador General, la 

idoneidad del mecanismo bajo la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, para corregir este defecto de rango constitucional 

es incuestionable. Así surge de su propio texto y la casuística 

interpretativa. Véase, Pueblo v. Torres Cruz, supra, pág. 67 y los 

casos allí citados.  Tampoco existe duda respecto a que la precitada 

Regla constituye el vehículo procesal adecuado para que un convicto 

de delito en nuestra jurisdicción plantee la alegada privación de su 

derecho a tener una adecuada representación legal.  Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883 (1993).  

 Por otra parte, el hecho de que el peticionario no hubiera 

recurrido ante este Foro cuando el tribunal a quo denegó su primera 

moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

tampoco convierte en cosa juzgada la controversia ante nos. Esto es 

así porque la naturaleza de este mecanismo procesal trasciende 

“[l]os principios de deferencia y de finalidad que subyacen a la 

doctrina de cosa juzgada [y] ceden en circunstancias extraordinarias 

ante la necesidad de corregir una convicción fundamentalmente 

injusta”. Pueblo v. Marcano Parilla II, pág. 745.  

 En el caso de autos, el peticionario presentó una solicitud por 

derecho propio en la que argumentó con coherencia que la sentencia 

impuesta excede la pena prescrita por ley y discutió las bases legales 

en las que apoya su contención. También ofreció una explicación 

sobre porqué no cuestionó o rechazó oportunamente la oferta del 

Ministerio Público, indicando que su abogado nunca lo orientó 
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respecto a los límites estatuidos para la pena del delito de tentativa 

de agresión sexual.    

 Luego de analizar la referida solicitud a la luz de las exigencias 

procesales y el derecho sustantivo aplicable, resulta forzoso concluir 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al rechazar de plano la 

moción promovida. La misma cumple con las exigencias probatorias 

aplicables y está apoyada sobre un argumento que, a nuestro juicio, 

es meritorio. Siendo así, procede celebrar una vista de conformidad 

con el proceso establecido en la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, y los derechos que ello confiere al peticionario, de 

conformidad a lo resuelto en esta sentencia. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida. Se ordena la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


