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Caso Núm.:  
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Sobre:   

Art. 130 CP 

(Grave-2012)(2) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de abril de 2019. 

Comparece el Sr. Roberto Omar Carbonell Rosado 

t/c Roberto Omar & Roberto Carbonell Rosado, en 

adelante el señor Carbonell o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI.  Mediante la misma se declaró no ha 

lugar una Moción al Amparo de la Regla 192.1. 

En la medida en que el peticionario solicita la 

revisión de una Re-Sentencia de una Sentencia en la 

que hizo alegación de culpabilidad, el recurso es un 

certiorari. Regla 32 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 32 (A). En 

consideración a lo anterior, lo acogemos como un 

certiorari, aunque por razones de economía en el 

trámite administrativo mantendrá su actual clave 

alfanumérica.  
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 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la Resolución recurrida.  

-I- 

Surge de los autos originales, que el 30 de 

septiembre de 2016 el TPI acogió la confesión de 

culpabilidad del señor Carbonell y dictó una Sentencia 

bajo los casos ISCR201600792 y ISCR201600793 por el 

delito de Tentativa al Artículo 130 del Código Penal 

(Agresión Sexual). En consecuencia, lo condenó a una 

pena de 25 años de cárcel, a cumplirse de forma 

concurrente entre sí y de forma consecutiva con 

cualquier otra pena que estuviera cumpliendo. 

En desacuerdo, el peticionario presentó una 

Moción al Amparo de la Regla 192.1 R.P.C., en la que 

solicitó la corrección de la sentencia porque excedía 

lo prescrito por ley. Específicamente adujo, que la 

pena de reclusión máxima por el delito de tentativa de 

agresión sexual no podía exceder de 10 años. 

Por su parte, el TPI rechazó “de plano” la moción 

bajo la Regla 192.1 del señor Carbonell. 

Inconforme, el peticionario presentó una 

Solicitud de Auto de Certiorari ante este tribunal 

intermedio.  

Así las cosas, en KLCE201800176 un panel hermano 

acogió el planteamiento del señor Carbonell, expidió 

el auto de certiorari y revocó la resolución 

recurrida. Determinó que la pena máxima que se puede 

imponer por el delito de agresión sexual no podía 

exceder de 10 años. Por tal razón, devolvió el caso al 

TPI para que se celebrara una vista conforme a la 
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Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y lo resuelto en 

la sentencia emitida. 

Cónsono con lo anterior, el TPI celebró la vista 

ordenada por el Tribunal de Apelaciones y el 22 de 

octubre de 2018 dictó una Re-Sentencia en la que 

declaró culpable al peticionario por el delito de 

Tentativa Artículo 130, Código Penal y lo condenó a 

una pena de 10 años de cárcel a cumplirse de forma 

consecutiva entre sí y de forma concurrente con 

cualquier otra pena que estuviera cumpliendo. 

El 7 de noviembre de 2018, el señor Carbonell, 

esta vez representado por un abogado de oficio, el 

Lcdo. Ramón A. Llorach González, presentó una 

Reconsideración. Alegó que no existía fundamento 

alguno para re-sentenciarlo a penas consecutivas, por 

lo cual solicitó que se dictara “re-sentencia de penas 

concurrentes”.  

Ahora bien, el 13 de diciembre de 2018, 

notificada ese mismo día, el TPI declaró no ha lugar 

la reconsideración. 

Paralelo al trámite procesal previamente 

expuesto, el peticionario, esta vez por derecho 

propio, presentó una Moción al Amparo de la Regla 

192.1 R.P.C. en la que invocó el fundamento, ya 

esbozado previamente en la reconsideración presentada 

por su abogado de oficio, de que erró el TPI al 

disponer en la Re-Sentencia que las penas se 

cumplieran consecutivamente. Adujo, como fundamento de 

su contención, que la sentencia impugnada es muy 

onerosa, porque limita su derecho a la rehabilitación. 

Sostuvo además, que el abogado de oficio no lo 
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representó adecuadamente porque no apeló la Re-

Sentencia aunque se lo había solicitado.  

El TPI declaró No Ha Lugar la Moción al Amparo de 

la Regla 192.1 R.P.C.  

Insatisfecho, el señor Carbonell presentó una 

Solicitud de Auto de Certiorari en la que alegó que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL T.P.I. AL DECLARAR CON UN ESCUETO 

NO HA LUGAR LA MOCIÓN AL AMPARO DE LA 

REGLA 192.1 R.P.C. CUANDO LA MISMA SE 

TRATA DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

ERRÓ EL T.P.I. AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 192.1 R.P.C. 

ESTO SIN ESTABLECER LAS CUESTIONES EN 

CONTROVERSIA NI FORMULAR LAS 

DETERMINACIONES DE HECHO Y CONCLUSIONES 

DE DERECHO CON RESPECTO A LA MISMA. 

 

ERRÓ EL T.P.I. AL NO CONCEDER UNA VISTA 

EVIDENCIARIA PARA ESTABLECER LAS 

CUESTIONES EN CONTROVERSIA PRESENTADAS 

MEDIANTE LA MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 

192.1 R.P.C. 

 

Con el recurso, el peticionario presentó una 

Moción Suplementaria en Auxilio de Jurisdicción que 

declaramos no ha lugar.  

Luego de revisar los autos originales, los 

escritos de las partes y los documentos que obran en 

autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de 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.1 Distinto al recurso de 

                                       
1 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.2  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

                                       
2 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.3  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.4 Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden.  

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.5 

 

Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene 

ante su consideración mediante la expedición de un 

auto de certiorari, este Tribunal cumple su función 

principal de revisar las decisiones del foro de 

instancia para asegurarse que las mismas son justas y 

que encuentran apoyo en la normativa establecida.6 

B. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

establece en su parte pertinente:  

(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: 

 

                                       
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
4 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
5 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
6 Id., pág. 93. 
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(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.  

 

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 

descrita por la ley, o que por cualquier 
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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. […]7 

 

De lo anterior se desprende que la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal establece un mecanismo para que 

toda persona confinada en una institución penal pueda 

atacar colateralmente la validez o constitucionalidad 

de aquella sentencia final y firme en virtud de la 

cual está cumpliendo pena de reclusión. Esta 

impugnación sólo se puede hacer a base de 

planteamientos de derecho, ya que no se puede utilizar 

el vehículo establecido por la Regla 192.1 para 

revisar señalamientos de error sobre hechos, ni 

dirigidos a cuestionar la culpabilidad o la inocencia 

del convicto.8 Sólo estará disponible este mecanismo de 

revisión extraordinario en aquellos casos en que la 

sentencia esté viciada de un error de tal magnitud que 

entre en conflicto con las nociones fundamentales de 

lo que constituye un procedimiento criminal justo.9 

Dado que el propósito de la Regla 192.1 es revocar 

sentencias firmes, la concesión de un remedio a su 

                                       
7 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. 
8 Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809, 824 (2007). 
9 Id. 
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amparo sólo procede excepcionalmente, requiriendo a su 

vez un cuidadoso ejercicio de discreción judicial.10 

Conviene añadir que es responsabilidad del 

proponente incluir todos los fundamentos exigidos por 

la Regla 192.1 para conceder el remedio solicitado.11 

Aseveraciones inmeritorias, flacas, descarnadas, 

carentes de fundamento, que no están apoyadas en datos 

o argumentos concretos no ameritan la concesión del 

remedio solicitado.12 De modo, que si de la faz de la 

moción se demuestra que el solicitante no tiene 

derecho a remedio alguno, se deberá rechazar de plano 

la moción bajo la Regla 192.1.13 Por otro lado, el 

tribunal sentenciador no vendrá obligado a considerar 

otra moción presentada por el mismo confinado para 

solicitar el mismo remedio.14  

Finalmente, examinados los fundamentos ante sí, 

corresponde al tribunal, en el ejercicio de su sana 

discreción, ordenar la excarcelación del convicto, 

dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, 

según proceda.15 

-III- 

Con el propósito de adjudicar el recurso ante 

nos, basta atender la siguiente alegación. 

El señor Carbonell arguye que se le violentó su 

derecho constitucional a asistencia de abogado, porque 

su abogado de oficio, el Lcdo. Ramón A. Llorach 

González, no presentó el recurso de apelación de la 

                                       
10 Id., págs. 827-828.  
11 Id., págs. 822 y 826. 
12 Id., pág. 826.  
13 Id. 
14 Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.  
15 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883 (1993); Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 DPR 612 (1990). 
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Re-Sentencia, aunque le había solicitado previamente 

que lo hiciera. Debido a la seriedad de la 

transgresión imputada, entiende que correspondía al 

TPI formular determinaciones de hechos, conclusiones 

de derecho y celebrar la vista que dispone la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. Tiene razón. Veamos. 

De la revisión cuidadosa de los autos originales 

se desprende, que oportunamente el Lcdo. Llorach 

González solicitó reconsideración de la Re-Sentencia, 

el TPI la declaró no ha lugar y no obra en autos un 

recurso de apelación impugnando la Re-Sentencia. Por 

su parte, el señor Carbonell alega que le había 

solicitado al Lcdo. Llorach González que apelara la 

Re-Sentencia y aquel no lo hizo.  

De lo anterior se desprende que existe una 

controversia en torno a si el Lcdo. Llorach González 

violentó el derecho constitucional del peticionario a 

obtener representación legal adecuada en el presente 

trámite criminal. 

En consideración a lo anterior, se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre 

una vista conforme a la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal para dilucidar específicamente la 

controversia previamente expuesta.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la Resolución 

recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, para que conforme a los parámetros de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, le asigne 

representación legal de oficio al Sr. Roberto Omar 
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Carbonell Rosado y celebre una vista para dilucidar la 

controversia en cuanto a si al peticionario se le 

violó su derecho a una representación legal adecuada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


