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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGUEZ 
PANEL IX 

 
 
El Pueblo de Puerto Rico 

 
Recurrido 
 

                 v. 
 

Miguel A. Álvarez 
Souffront 

          

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201801774 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Mayagüez 
 

Caso Núm.  
ISCR201800391  
y otros 

 
Sobre: 

Tent. Ley 54 y otros 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

I. 
 

El 28 de diciembre de 2018, el señor Miguel A. Álvarez 

Souffront, actualmente confinado en la Institución 501 de Bayamón, 

acudió ante nos por derecho propio mediante recurso de Certiorari. 

A través de su escrito nos informa que el 12 de julio de 2017 se 

presentaron tres denuncias por hechos alegadamente cometidos 

desde el año 2016 a 2017. Que se le imputó un cargo por violación 

al Art. 3.3 y dos cargos por violación al Art. 3.2 de la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, (Ley 54).1 

Indica que, seis meses y catorce días después, el 26 de enero de 

2018, fue sometido a los procedimientos de la Regla 6, fijándose una 

fianza de cincuenta mil (50,000.00) dólares por cada caso. En igual 

fecha fue emitido el Auto de Prisión Provisional y fue citado para la 

Vista Preliminar para el 16 de febrero de 2018. Añade, que no tenía 

representación legal ni recursos económicos para ello, por lo que el 

Estado inició, en cumplimiento con la Regla 57 de las de 

                                                 
1 Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 8 LPRA § 601, et. seq. 
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Procedimiento Criminal, la búsqueda de un abogado. Que luego de 

varias posposiciones, las cuales no fueron autorizadas ni tuvieron 

que ver nada con él, el 4 de mayo de 2018, acompañado por su 

representante legal, se celebró la Vista Preliminar. El 17 de mayo de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia, aceptando 

las alegaciones pre acordadas, de un (1) año de reclusión por cada 

caso, concurrentes entre sí y en su modalidad de tentativa para un 

total de un (1) año. 

Inconforme, el 15 de octubre de 2018, presentó dos mociones 

ante el Tribunal de Primera Instancia:  Una, Moción 192.1 

Impugnación de Sentencia y otra, Moción sobre Designación de 

Abogado Regla 192.1. Respecto a su primera Moción, alegó que el 

Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción para emitir 

Sentencia debido a que fue dictada contraria al derecho 

constitucional a juicio rápido bajo la Regla 64 de Procedimiento 

Criminal. Que se le violentaron sus derechos constitucionales del 

debido proceso de ley e igual protección de las leyes. Además, añadió 

que su representación legal fue una “incompleta y deficiente”. 

El 6 de noviembre de 2018, notificada el 7, el Tribunal de 

Primera Instancia mediante Resolución determinó “Nada que 

disponer” referente a la Moción sobre Designación de Abogado Regla 

192.1. En cuanto a la Moción 192.1 Impugnación de Sentencia 

dispuso lo siguiente:  

“No Ha Lugar. La petición no procede en derecho. En 

cuanto a la inconformidad que se expresa en la moción 
al respeto a la representación legal en la vista celebrada 

el 17 de mayo de 2018, el Tribunal, por voz de esta Juez, 
le preguntó expresamente al convicto de epígrafe, si éste 
estaba satisfecho con su representación legal y éste 

indicó que “sí”; así consta en el registro y en la minuta 
de dicha vista.”  

 

Aun en desacuerdo, Sr. Álvarez Souffront acude ante nos2 y 

solicita que declaremos Con Lugar su Moción bajo la Regla 192.1 y 

anulemos la Sentencia impuesta.  

                                                 
2 Señalamientos de Errores: 
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II. 
 

A. 
 

Sobre los procedimientos posteriores a la sentencia, la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal,3 en lo pertinente, 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   

  
(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.4 

 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,5 permite que un 

acusado ataque la validez de una sentencia en su contra siempre y 

cuando pueda demostrar que se le violaron sus derechos.6 Sin 

embrago, no empece a la amplitud del lenguaje empleado en la 

                                                 
Erró, y de la faz de la Resolución emitida vemos, que el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia determinó que nuestra petición hecha en moción amparada en 

la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal no procede en derecho. [34 LPRA 
Ap II, R. 192.1]. 

Erró, y de la faz de la Resolución emitida vemos, que el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia consideró que nuestra Moción amparada en la Regla 192.1 fue 

presentada bajo el único argumento o alegato de asuntos relacionados con la 

Regla 72 de las de Procedimiento Criminal y cuestiones relacionadas a nuestro 
alegato hecho como parte de la alegación pre acordada. [34 LPRA Ap II, R. 72]. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no considerar como 

fundamentales los planteamientos de índole constitucional expuestos en el 

recurso de Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. 
3 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.  
4 Íd.  
5 Íd.  
6 Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010). 
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transcrita Regla 192.1,7 los fundamentos para revisar una sentencia 

bajo este mecanismo se limitan a cuestiones de derecho, por lo que 

el precepto no puede ser empleado para levantar cuestiones de 

hechos que hubieren sido adjudicadas por el tribunal.8 Se trata de 

un mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia, no su 

corrección, a la luz de los hechos.9  

Conforme con lo anterior, “el hecho de que un acusado haya 

sido convicto mediante alegación de culpabilidad no impide un 

ataque directo a la validez de la alegación o colateral de la sentencia 

de convicción dictada como resultado de la alegación de 

culpabilidad”.10 Por ello, la sentencia podría estar sujeta a un ataque 

colateral “si la alegación de culpabilidad no fue efectuada 

inteligentemente”.11 Además, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

un ciudadano convicto 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.12 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 radicada 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.13 Por ello, la 

cuestión hacer  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”.14 

 
 

 

                                                 
7 Supra. 
8 Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 966-967. 
9 Íd.  
10 Íd., pág. 964. 
11 Íd., págs. 964-965. 
12 Íd. 
13 Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 552 (1973). 
14 Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 965-966.      
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B. 
 

Como norma general, para revisar una determinación bajo la 

Regla 192.1,15 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. Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo. Ahora bien, al recurso de certiorari ser 

uno discrecional, los tribunales deben utilizarlo con cautela y sólo 

por razones de peso.   

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelación,16 

establece los criterios que debemos considerar al expedir un auto de 

certiorari.  Estos son:   

  

(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.17  

Ahora bien, aunque la Regla 40 establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso, de ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra deferencia. 

Sólo podrá intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio de la 

                                                 
15 Supra. 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
17 Íd.   
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discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que el foro 

recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.18  

III. 

Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración 

utilizando los criterios anteriormente expuestos, no encontramos 

ningún elemento que nos motive a intervenir con la determinación 

del foro de instancia. No observamos que el dictamen interlocutorio 

haya sido contrario a derecho o que el Tribunal recurrido haya 

abusado de su discreción al emitirlo.  

A la luz de tales parámetros y la causa ante nos, entendemos 

y resolvemos que el foro de instancia no ha incidido en los errores 

señalados por el Sr. Álvarez Souffront. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto 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 

 

                                                 
18 Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).   


