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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de  
Guayama 

 
 

Criminal Núm.:  
G LE2019G0121 
G LE2019G0122 

G LE2019G0123 
 

Por: 
Violación a los 
Arts. 2.8, 3.1 y 3.3 

de la Ley para la 
Prevención e 
Intervención con la 

Violencia 
Doméstica  

(Ley Núm. 54). 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El señor Roberto Rodríguez Jean, por derecho propio, 

presentó un escueto escrito el 4 de junio de 2020, mediante el cual 

impugna las sentencias condenatorias dictadas en las causas 

criminales de epígrafe relativas a las violaciones a los Artículos 2.8, 

3.1 y 3.3 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica (Ley Núm. 54). Actualmente, este cumple pena de 

reclusión en la institución Ponce 500, Complejo Correccional Las 

Cucharas del Departamento de Rehabilitación y Corrección. 

De inicio, es necesario puntualizar que acogemos el recurso 

como un auto de certiorari, por ser el recurso adecuado para revisar 

una sentencia condenatoria, en atención al preacuerdo con el 

Ministerio Público y a la alegación de culpabilidad formulada ante 

el tribunal por el señor Roberto Rodríguez Jean, quien estuvo 
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asistido de su representante legal durante los procedimientos 

criminales en su contra.1 

Del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial se 

desprende que las sentencias condenatorias fueron dictadas el 9 de 

octubre de 2019.2 Por lo tanto, es evidente que el término de treinta 

(30) días había expirado a la fecha de presentación del escrito. Ello 

nos obligaría a desestimar el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

Ahora bien, si aquilatamos el escrito como una solicitud de 

corrección, modificación o revocación de sentencia, en virtud de la 

Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, podríamos tener 

jurisdicción porque la misma se puede presentar en cualquier 

momento. En otras palabras, el mecanismo procesal correcto, una 

vez vencido el término para instar una revisión de sentencia, es una 

solicitud en virtud de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal cuando se alega representación legal inadecuada como 

fundamento para lograr revocar la sentencia en cuestión.  

Acogido como un certiorari, el recurso conservará la 

identificación alfanumérica que le asignó en su origen la Secretaría 

del Tribunal. 

Sin embargo, es necesario aquilatar si este Foro Apelativo 

ostenta jurisdicción sobre el recurso de certiorari, aún examinado al 

crisol de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal. Tras un 

examen cuidadoso del escrito, estamos obligados a desestimar el 

certiorari por falta de jurisdicción. Nos explicamos. 

 

 
1 Dado que el señor Rodríguez Jean hizo alegación de culpabilidad, este sólo tenía 

a su disposición la presentación de un recurso de certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones al amparo la Regla 32(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dentro de los siguientes treinta (30) días a la fecha de dictada la sentencia 

condenatoria. 4 LPRA Ap. XXII-B, R 32(A). 

 
2 El Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial revela que existe un caso 
previo G LE2018G0123, por violación al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 (maltrato), 

en el cual medió una alegación de culpabilidad y se dictó sentencia el 13 de 

diciembre de 2018. 
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II 

 Una vez, la sentencia criminal adviene final y firme no puede 

ser impugnada su validez, a menos que se invoque la Regla 192.1 

de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. Esta 

regla procesal autoriza al tribunal que impone la sentencia a 

anularla, dejarla sin efecto o corregirla cuando: (1) fue la sentencia 

fue impuesta en violación a la Constitución o las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, la Constitución o las leyes de los 

Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponerla; 

(3) la sentencia excede la pena prescrita por la ley; o (4) la sentencia 

está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. Es discrecional 

que el tribunal sentenciador deje sin efecto la sentencia 

condenatoria a la luz de los preceptos antes expuestos, y ordene la 

excarcelación del convicto, dicte nueva sentencia o conceda un 

nuevo juicio. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 894 (1993); 

Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 614 (1990). 

 La Regla 192.1, supra, fue establecida para poner orden a la 

presentación indiscriminada de solicitudes de hábeas corpus, en las 

que se impugnaba colateralmente la validez de una sentencia 

condenatoria en una sala distinta a la que había dictado la misma. 

Con la Regla 192.1, supra, se establece un recurso similar al que se 

autoriza mediante el recurso extraordinario de hábeas corpus, sin 

embargo, la revisión de la sentencia está limitada a cuestiones de 

derecho, es decir, a la legalidad de la sentencia, no a su corrección. 

Pueblo v. Ruiz Torres, supra, págs. 615-616; Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000). También, la moción presentada 

al amparo de la Regla 192.1, puede ser interponerse en cualquier 

momento. Además, el foro primario puede disponer de la misma sin 

celebrar vista si de los autos surge concluyentemente que el 

peticionario no tendría derecho a remedio alguno. Camareno 

Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 552, 562 (1973). 
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Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la mencionada 

Regla 192.1, supra, constituye un mecanismo procesal apropiado 

para que una persona que ha sido convicta de delito plantee la 

alegada privación de su derecho a tener una adecuada 

representación legal durante el juicio en su contra. Claro está, le 

corresponde al acusado que alega que no tuvo una representación 

legal adecuada el peso de la prueba para demostrar que la misma 

no fue adecuada ni satisfactoria, ya que se presume lo contrario. En 

particular, a nivel apelativo, existe una presunción a los efectos 

de que la representación legal, a nivel de instancia, fue 

adecuada y satisfactoria. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, págs. 

889, 893, 896; Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR 514, 519 

(1996); Pueblo v. Morales Suárez, 117 DPR  497, 501 (1986); Pueblo 

v. Torres, 81 DPR 678, 684 (1960). Ahora bien, meros errores o 

equivocaciones por parte del abogado defensor, que no tengan 

consecuencia en la validez del juicio ni erosionen el debido proceso 

de ley son insuficientes para dejar sin efecto la sentencia. Pueblo v. 

Fernández Simono, supra; Pueblo v. Morales Suárez, supra.  La 

incompetencia del representante legal debe ser de tal grado que 

conlleve la revocación de la convicción o que el resultado con toda 

probabilidad hubiese sido otro. Pueblo v. Fernández Simono, supra, 

pág. 519. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha advertido 

que la Regla citada no constituye “carta blanca” para que los 

convictos puedan atacar una sentencia que fue producto de una 

decisión informada, inteligente y voluntaria.  Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, supra.  

III 

Tras una lectura sosegada del conciso escrito del señor 

Rodríguez Jean, procede desestimar su recurso de certiorari, por 
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cuanto el tribunal sentenciador no se ha expresado sobre este 

particular. Es decir, el confinado debe acudir en primer lugar ante 

el tribunal sentenciador, para que emita una determinación judicial 

sobre su solicitud, de manera que el Tribunal de Apelaciones pueda 

tener ante sí un dictamen judicial para revisar. En ausencia de una 

expresión del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, que dictó 

la sentencia condenatoria, que se procura modificar, enmendar o 

revocar, el Tribunal de Apelaciones carece de autoridad para acceder 

al petitorio del confinado. 

En atención a lo antes expresado, se desestima el recurso de 

certiorari por el Tribunal de Apelaciones carecer de jurisdicción para 

entender en los méritos de lo planteado por el señor Roberto 

Rodríguez Jean. 

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 


