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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos mediante recurso de certiorari José Gabriel 

Pino Martínez (en adelante señor Pino Martínez o peticionario) en 

solicitud de revisión de una resolución emitida el 12 de julio de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (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.  

 El 27 de junio de 2013, el Ministerio Público presentó varias 

acusaciones contra el señor Pino Martínez por infracción de los Artículos 

195(a) sobre escalamiento agravado y 199(b) sobre daño agravado del 

Código Penal vigente; además, alegó reincidencia agravada.  El 24 de 

octubre de 2013, se celebró el juicio en su fondo y ese día el Tribunal de 

Primera Instancia emitió un fallo de culpabilidad en contra del peticionario.  
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 Posteriormente, el 22 de enero de 2014 se celebró una audiencia y 

la defensa del señor Pino Martínez alegó que no se presentó prueba 

sobre la reincidencia agravada imputada al peticionario. Por su parte, el 

Ministerio Publicó presentó un escrito titulado “Moción de agravantes” a 

través del cual sostuvo que durante el proceso de juicio no se objetó la 

reincidencia agravada según imputada. A su vez, alegó que procedía 

como circunstancia agravante a la pena, de conformidad con el Artículo 

66 del Código Penal sobre agravantes. 

 Luego de aquilatar los argumentos de ambas partes sobre dicho 

asunto y tras la celebración de una vista a esos efectos el foro primario 

determinó no considerar la reincidencia. Así, sentenció al peticionario y le 

impuso una pena de (22) años y seis (6) meses por el delito de 

escalamiento agravado y tres (3) años y nueve (9) meses por el delito de 

daño agravado. Al emitir la antedicha sentencia, el Tribunal consideró 

agravantes. También, le impuso el pago de la pena especial que dispone 

la Ley Núm. 183-1998, conocida como la Ley de Compensación y 

Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. 25 L.P.R.A. sec. 981. 

 En desacuerdo, el señor Pino Martínez compareció ante este foro 

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

que incidió el Tribunal de Primera Instancia de la siguiente forma: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir un fallo de 
culpabilidad con una prueba que no derrotó la presunción de 
inocencia y no demostró la culpabilidad del apelante más 
allá de duda razonable.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al sentenciar al 
apelante con agravantes en violación al Debido Proceso de 
Ley cuando dichos agravantes no fueron imputados en el 
pliego acusatorio.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y violó la igual 
protección de las leyes al sentenciar al apelante a pagar la 
pena especial aun cuando este es una persona indigente y 
por ello cliente de la Sociedad para Asistencia Legal.1 

  
 En aquella ocasión, un Panel Hermano confirmó la sentencia 

apelada. Estableció: 

                                                 
1 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de noviembre de 2015 en el caso 
KLAN201400409.  



 
 
 
KLCE201801186                                 
    

 

3 

Un detenido análisis de la Transcripción de la Prueba Oral 
nos lleva a concluir que la prueba del Ministerio Público es 
suficiente en derecho para sustentar más allá de duda 
razonable que el apelante cometió los delitos por los 
que fue hallado culpable. En tales circunstancias, en 
ausencia de indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 
manifiesto, este Tribunal no intervendrá con la apreciación 
de la prueba y la adjudicación de credibilidad que hizo el 
juzgador de los hechos. Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 788-
789. 
 
[…] 
 
Ahora bien, bajo los hechos particulares de este caso, nada 
impedía que el Juzgador de los hechos tomara en 
consideración el Informe presentencia para imponer los 
agravantes, toda vez que, del Informe presentencia antes 
aludido, surge claramente que el apelante ha sido juzgado y 
encontrado culpable previamente por los delitos allí 
mencionados.   
 
Además, recordemos que en virtud del Artículo 66 del 
Código Penal de Puerto Rico de 2012, el Juzgador de los 
hechos está facultado para imponer circunstancias 
agravantes, cuando “el convicto tiene historial delictivo que 
no se consideró para imputar reincidencia”. Por tanto, en 
ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 
no intervendremos con la determinación del Tribunal de 
Primera Instancia.  
 
Por otro lado, la parte apelante sostiene también en su 
escrito de apelación que el Ministerio Público no pasó 
prueba alguna para probar la reincidencia. No obstante, 
según surge de la Transcripción de la Prueba Oral, durante 
la Vista del 20 de febrero de 2014 (acto de dictar Sentencia), 
el foro de primera instancia, luego de escuchar los 
argumentos de las partes relacionados a la reincidencia, 
determinó no tomarla en consideración. Por lo que, se hace 
innecesario la discusión del precitado señalamiento de 
error.2  
 

 Mientras dicho recurso apelativo se encontraba ante la 

consideración de este foro, el peticionario presentó ante el Tribunal 

primario una “Moción de corrección de Sentencia al amparo del principio 

de favorabilidad” por medio de la cual alegó que procedía enmendar la 

pena impuesta, de conformidad con la Ley Núm. 246-2014 que establece 

una pena de 8 años para el delito de escalamiento agravado. Toda vez 

que este foro intermedio se encontraba considerando el recurso de 

apelación presentado previamente, atendió la petición de enmienda 

hecha por el peticionario y ordenó la devolución del caso al foro de 

                                                 
2 Id.  
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primera instancia para que, conforme a lo allí resuelto, procediera a re-

sentenciar al señor Pino Martínez.  

 En cumplimiento con lo ordenado, el 6 de febrero de 2016 el 

Tribunal a quo enmendó la sentencia y le impuso una pena de 8 años por 

el delito de escalamiento agravado.   

 Luego de ello, y por aun encontrarse inconforme con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, el 12 de marzo del año 

en curso el peticionario compareció ante este Tribunal, nuevamente, a 

través del recurso de certiorari identificado alfanuméricamente 

KLCE201800352.  Allí cuestionó la orden emitida por el Tribunal primario, 

mediante la cual este denegó su solicitud de exoneración del pago de la 

pena especial de $300 impuesta. A través de una sentencia emitida el 5 

de abril de 2018 otro Panel Hermano determinó no intervenir con el 

dictamen recurrido.  

 Así las cosas, el peticionario presentó una moción al amparo de la 

Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal ante el foro de primera 

instancia. Esta vez argumentó, entre otras cosas, que durante el proceso 

de juicio en su fondo no se probó más allá de duda razonable que este 

cometiera el delito de escalamiento en su modalidad agravada. Según su 

mejor entender, la perjudicada en el caso, la señora Nancy D. Schedrac 

Pérez, no tenía una expectativa de intimidad sobre el negocio escalado.  

El 12 de julio de 2018, el foro primario declaró no ha lugar la solicitud al 

amparo de la Regla 192.1.   

Por no estar conforme una vez más, el 24 de agosto de 2018, el 

señor Pino Martínez acudió ante nos en el presente recurso de certiorari. 

En síntesis, señaló como errores los siguientes: 

Erró el TPI al no considerar que la Regla 192.1 es el recurso 
ideal para atender este asunto que plantea la cuestión de 
una sentencia viciada por un error fundamental, que 
contradice la noción más básica y elemental de lo que 
constituye un procedimiento criminal justo y que fue 
impuesta en violación a la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
 
Erró en aceptar como veraz el argumento hecho en la 
acusación presentada con relación al delito de escalamiento 
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agravado no aplicando el mandato constitucional de 
presunción de inocencia. [1 L.P.R.A. Art. II sec. 11] 
 
Erró en su apreciación e interpretación de lo relacionado a la 
penetración como acto que se encuentra inexorablemente 
involucrado con los delitos de escalamiento y escalamiento 
agravado.  
 
Erró en su aceptación como un hecho la razonable 
expectativa de intimidad utilizada como agravante y 
componente de cambio en la tipificación del delito de 
escalamiento.  
 
Por su parte, el 24 de octubre de 2018 el recurrido presentó su 

postura. Por conducto de la Oficina del Procurador General, puntualizó 

que no procede la expedición del auto, toda vez que “[e]n este caso no 

estamos ante ninguna de las alternativas que permiten acudir al Tribunal 

de Primera Instancia a través de la Regla 192.1[…]”.3  

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).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

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.     
  

                                                 
3 Escrito en cumplimiento de resolución, a la pág. 12. 
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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, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  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:     

(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     
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(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.       
  
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 
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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.  

 Según hemos podido observar, en el caso de autos el señor Pino 

Martínez presentó un recurso de certiorari y solicitó nuestra intervención 

para revisar la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia con relación 

a su pedido a la luz de la Regla 192.1, supra.  Por su parte, el Procurador 

General opina que todos los reclamos levantados por el peticionario a 

través de su moción fueron previamente atendidos por este Tribunal de 

Apelaciones.  

 Luego de estudiar el expediente podemos notar que, tal y como 

nos planteó la parte recurrida, los argumentos traídos a nuestra atención 

por parte del señor Pino Soto referentes a que se probara su culpabilidad 

más allá de toda duda razonable fueron todos atendidos por este foro en 

el caso KLAN201400409. Según detallado, en aquella ocasión un Panel 

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 peticionario ya tuvo la oportunidad de que un Tribunal con 

jurisdicción justipreciara su reclamo sobre su culpabilidad más allá de 
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toda duda razonable. En el pasado, tanto el foro de primera instancia 

como este Tribunal intermedió determinaron que no procedía su petitorio 

y existe una sentencia final y firme a esos efectos. Además, vemos que el 

señor Pino Martínez no presentó evidencia distinta a la ya aquilatada.  

 Por otro lado, el señor Pino Martínez entiende que se equivocó el 

foro primario al aceptar como veraz el hecho presentado en la acusación 

por el delito de escalamiento agravado. Según su apreciación, no se 

probó que él infringió la expectativa razonable de intimidad de la dueña 

del negocio escalado. Si bien nos parece que dicho error no se cometió, 

lo cierto es que este argumento debió ser presentado mediante la 

apelación correspondiente y no puede ser atendido a la luz de la 

antedicha Regla 192.1.  

 Al ser ello así, conforme con los parámetros esbozados y la causa 

ante nos, entendemos y resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia 

no incidió en su determinación. No observamos que el dictamen haya sido 

contrario a derecho o que haya abusado de su discreción el tribunal 

recurrido al emitirlo, así como tampoco hallamos en el recurso del 

peticionario alguno de los criterios dispuestos por la Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones que ameriten expedir el recurso presentado.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 
 


