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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El señor Ángel L. Concepción Maldonado, en adelante el 

peticionario, solicita la revisión de una Resolución emitida el 11 de 

marzo de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia. En esta, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción para dejar sin efecto 

Sentencia al amparo de la Regla 185 y Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal. Los hechos fácticos necesarios para la comprensión de la 

controversia se exponen a continuación. 

I 

El peticionario sostiene que, 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 cuestionando la legalidad de la sentencia impuesta 

puede solicitar la revisión de esta a través de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Alega que, incidió el TPI al 

responder a su Moción para dejar sin efecto Sentencia al amparo de 

la Regla 185 y Regla 192.1 de Procedimiento Criminal con un simple, 

No Ha Lugar, sin considerar los fundamentos expuestos en la 
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misma, conforme a los dictados de la propia regla. Expone que, el 

foro primario debió haber hecho determinaciones de hecho y de 

derecho, “tenía que fundamentar su dictamen conforme a derecho.” 

Por otro lado, también parece reclamar su derecho a 

asistencia de abogado y que esta sea una efectiva.1 Sostiene que lo 

necesario es demostrar que el standard de abogado “cayó por debajo 

de los que se espera de un abogado de la comunidad legal.” Así, 

continua en su escrito alegando que “no se justifica que la defensa 

y más un abogado de experiencia como el de este caso no hiciese las 

debidas gestiones pertinentes, lo que privó al recurrente de una 

asistencia adecuada.” 

En fin, nos pide que revoquemos al TPI y ordenemos que 

cumpla las exigencias de la Regla 192.1 (la Regla 192.1) de 

Procedimiento Criminal, supra. 

II 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal es un remedio 

excepcional, no concebido para sustituir el recurso de apelación de 

una sentencia. La Regla requiere que en la moción se incluyan todos 

los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio 

o, por el contrario, se entenderán renunciados.2 Cónsono con ello, 

la revisión que contempla dicha Regla se limita a planteamientos de 

derecho y no puede utilizarse para revisar cuestiones de hecho.3 La 

Regla 192.1 dispone en lo pertinente que; 

(a) 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 

                                                 
1 Manifestamos que parece reclamar toda vez que, en su recurso, el peticionario 

no cumple con la Regla 34 (C)(d) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 

LPRA Ap. XXII-B. Primeramente, incumple con hacer; una relación fiel y concisa 
de los hechos procesales y materiales del caso y, segundo, efectuar un 

señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte peticionaria 

cometió el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, en aras de ser accesible a 

la ciudadanía; prestar servicios de manera sensible y con un enfoque humanista, 

hemos evaluado el expediente ante el TPI para subsanar las deficiencias del 

recurso presentado. No obstante, advertimos que la parte que incumple nuestro 
reglamento corre el riesgo de que le desestimen el recurso presentado, sin más. 

Independientemente de que sea una persona lega en los temas judiciales. 
2 Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-824 (2007). 
3 Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010); Pueblo v. Román Mártir, supra. 
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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 motivo4, 
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 Superior, 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 Superior a la 

cual puedan apelarse las sentencias de dicho Tribunal 
de Distrito. El tribunal proveerá asistencia de abogado 
al peticionario si no lo 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. 

                                                 
4 Excepto cuestiones de hechos. “Interpretar la regla de esa manera sería contrario 

a los anteriores fundamentos contenidos en la regla, los cuales son estrictamente 

de derecho.” Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 616 (1990). 
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El tribunal sentenciador no vendrá obligado a 
considerar otra moción presentada por el mismo 

confinado para solicitar el mismo remedio…. (Énfasis 
nuestro). 

 

Como adelantáramos, la Regla 192.1 precisa que la persona 

que hace uso de esta exponga todos los fundamentos para solicitar 

el remedio que ella provea. Su uso está limitado a planteamientos 

de derecho, quedando vedada la revisión sobre errores de hecho. Por 

ejemplo, “la culpabilidad o inocencia del convicto no es asunto 

susceptible de plantearse bajo este procedimiento, sino la cuestión 

de 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.”5 En síntesis, la moción conforme 

la Regla 192.1 solo 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 la ley o esté 

sujeta a un ataque colateral por un fundamento válido. El tribunal 

que atienda la misma podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la 

sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en 

libertad, dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según 

proceda.6 

III 

Sobre lo alegado por el peticionario a los efectos de que el foro 

primario debió hacer determinaciones de hecho y derecho y, 

fundamentar su dictamen conforme a derecho, no le asiste la razón. 

La Regla 192.1 permite al evaluador disponer sin la necesidad de 

una vista, como lo hizo en este caso, cuando de “la moción y los 

autos del caso concluyentemente demuestren que la persona no 

tiene derecho a remedio alguno.” 

                                                 
5 Pueblo v. Rivera Mártir, supra. 
6 Íd. 
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Surge del expediente del Tribunal de Primera Instancia, los 

siguientes hechos pertinentes. El 12 de enero de 2000 se llevó a cabo 

el acto de lectura de acusación. En la Minuta de dicha vista se 

advierte que; “[a]cusado citado y advertido para ambos 

señalamientos que, si no comparece al juicio, el Tribunal verá el 

mismo en ausencia por entender que ha renunciado a su derecho 

de estar presente en el mismo, desde el comienzo hasta el final, 

incluyendo el acto para dictar sentencia, si es que resulta culpable.” 

El 7 de junio de 2000 fue la última comparecencia del peticionario 

en el proceso en su contra.7 El juicio en su contra se efectuó en su 

ausencia. El 11 de diciembre de 2000 fue sentenciado a 20 años por 

el delito de Robo; 5 años por violación al Artículo 8 y 5 más, por 

violación al Artículo 6, ambos de la Ley de Armas y; 3 meses por la 

comisión de Desacato Criminal. 

Catorce años después, el 14 de junio de 2014, compareció el 

peticionario, a través del licenciado Julio E. Gil de La Madrid, para 

solicitar la regrabación de los procesos. El 17 de octubre de 2014, el 

licenciado Gil de La Madrid, en representación del peticionario, 

presentó una solicitud de Habeas Corpus. Sostuvo que, el juicio en 

ausencia en contra del peticionario había sido ilegal. Esto pues 

durante el proceso, no se le habían hecho las advertencias de rigor 

sobre que, su incomparecencia se determinaría como una libre y 

voluntaria, por lo que el juicio continuaría en su ausencia. Sostuvo 

que dicha advertencia había que repetirla cada vez que el caso era 

suspendido o se concedía un turno posterior. Justificó la ausencia 

del peticionario alegando que tras pasar el tiempo sin que se le citara 

a ninguna vista, el peticionario se mudó a Estados Unidos para 

aceptar una oferta de empleo. Afirmó que se le había violado el 

debido proceso de ley, pues se había aplazado el juicio en varias 

                                                 
7 Compareció por la mañana, no así su abogado por encontrarse en otra sala. Se 

le concedió un turno posterior para las 2:00 pm, al cual no compareció. 
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ocasiones y no se habían hecho esfuerzos por el foro judicial para 

citar al peticionario. Además, alegó que el juicio fue celebrado 120 

días luego de haberse celebrado el acto de lectura de acusación y 

que la prueba presentada no tipificaba el delito de robo, sino uno de 

apropiación ilegal. 

El 22 de octubre de 2014, el TPI declaró No Ha Lugar el 

recurso de Habeas Corpus. Oportunamente el peticionario presentó 

dos mociones, la primera, Moción en solicitud de Reconsideración y 

o convertir el recurso a uno a tenor con la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal y, la segunda, Moción solicitando que se deje 

sin efecto las sentencias dictadas a tenor con la Regla 192.1 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal vigente. El 17 de noviembre de 

2014, el TPI declaró No Ha Lugar la primera moción y refirió a la 

lectura de las minutas de 12 de enero y 7 de junio de 2000 en cuanto 

a la segunda moción presentada. Los dictámenes antes 

mencionados fueron cuestionados por el peticionario ante el 

Tribunal Apelativo mediante el recurso KLCE201401593. Un panel 

hermano denegó el recurso por ser frívolo e inmeritorio. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico denegó la revisión de dicha determinación. 

Así las cosas, el 24 de septiembre de 2018, el peticionario, por 

derecho propio, presentó nuevamente una Moción en solicitud de 

evidencia de enmienda de la sentencia o corrección de la sentencia. 

En esta, solicitó una rebaja de sentencia y la reclasificación de los 

artículos de la Ley de Armas. El 9 de octubre de 2018, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró la misma No Ha Lugar. El peticionario 

no apeló la misma. 

Nuevamente, el 13 de febrero de 2019, el peticionario presentó 

una Moción para dejar sin efecto Sentencia al amparo de la Regla 185 

y Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Mediante esta, informó al 

tribunal que había pedido con antelación al juicio en su contra que, 

se relevara al abogado que le representaba de la Sociedad de 
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Asistencia Legal y, que a pesar de que el tribunal advirtió que la 

nueva representación debería estar preparada para el acto de juicio 

no relevó al abogado de la Sociedad de Asistencia Legal de su 

representación. Sostuvo que, presentada la prueba por parte del 

Ministerio Público, su abogado, el de la Sociedad de Asistencia Legal, 

indicó que no tenía prueba que presentar. Así concluyó que dicho 

acto lo dejó en un total estado de indefensión, que infligió en su 

derecho constitucional a una representación legal efectiva. Resumió 

sus reclamos de la siguiente manera; (a) asistencia inadecuada de 

abogado; (b) imposición de una pena más allá del máximo 

estatutario a manera de agravante sin ser sometida al jurado; (c) 

concurso de delitos. El 14 de marzo de 2019, el foro primario 

determinó declarar la misma No Ha Lugar. 

IV 

Avalamos la acción del TPI de despachar la moción presentada 

con un simple No Ha Lugar, sin determinaciones de hechos ni de 

derecho y, sobre todo, sin necesidad de celebrar una vista. Los 

reclamos del peticionario son temerarios; algunos por haber sido 

atendidos en más de una ocasión y, otros por plantearse a destiempo 

siendo asuntos que debieron haberse traído mediante el recurso de 

apelación o mediante la primera moción conforme la Regla 192.1. 

La Regla 192.1 no es un sustituto del recurso de apelación y los 

planteamientos que no se hayan traído en la misma han de tenerse 

por renunciados salvo que el tribunal, determine que no pudieron 

razonablemente presentarse en la moción original. Este no es el caso 

del peticionario. Sus planteamientos han sido repetitivos hasta la 

temeridad y aquellos nuevos, pudieron haberse traído en la primera 

moción conforme la Regla 192.1. 

Por los fundamentos expresados expedimos y confirmamos la 

determinación recurrida. 
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Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

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


