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Sobre: 
SOLICITUD DE 

REGLA 192.1 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración Luis A. Cabán Morales 

(en adelante, Cabán Morales) y nos solicita que revisemos la 

determinación emitida por el foro primario el 29 de octubre de 2019. 

Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia, declaró sin lugar la 

moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra 

(en adelante, Regla 192.1).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso.  

II 

Para atender adecuadamente los planteamientos del 

confinado, nos referimos a los autos originales ante nuestra 

consideración.  Según se desprende de estos, el confinado fue 

sentenciado el 24 de enero de 2017, luego de hacer alegación de 

culpabilidad por varias infracciones a la Ley de Armas de Puerto 

Rico (en adelante, Ley de Armas), 25 LPRA sec. 455 et seq. Dictada 

la sentencia, entre otras mociones, Cabán Morales presentó una 

Moción de Reconsideración de su sentencia el 4 de abril de 2018. 
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Además, el 7 de abril de 2018, presentó una moción al amparo de la 

Regla 192.1.  En atención de ambas, el 12 de abril de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución y Orden, en la 

que declaró sin lugar las precitadas mociones.1 

Inconforme, el 1 de mayo de 2018, Cabán Morales acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari al 

cual se le designó el número: KLCE201800628.  El panel V de este 

tribunal atendió los argumentos del confinado y emitió una 

Sentencia el 19 de junio de 2018, en la que se expidió el auto de 

certiorari. Luego de discutir con profundidad y claridad los 

pormenores del caso y el derecho aplicable, esta curia confirmó los 

dictámenes recurridos.  

Posteriormente, el 16 de agosto de 2018, Cabán Morales 

presentó otra moción al amparo de la Regla 192.1, entre otros 

asuntos, ante el foro primario. Tras ordenar a la fiscalía a presentar 

su postura al respecto y atender los planteamientos de las partes, el 

17 de enero de 2019, se dictó una Resolución y Orden en la que 

declaró sin lugar la moción del confinado y expresó que la sentencia 

era correcta.2 

Así las cosas, el 6 de agosto de 2019, el confinado compareció 

nuevamente ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitó la 

reconsideración de la sentencia. El 14 de agosto de 2019, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Resolución y Orden en la que 

declaró sin lugar la solicitud del confinado. A esos efectos, expresó: 

“A la solicitud del convicto, no ha lugar, este caso se resolvió 

conforme a una alegación pre acordada. El convicto dio su anuencia 

y estuvo representado por abogado”.3 Inconforme también con esta 

 
1 Véase la Resolución y Orden, en la pág. 92 del expediente de autos originales del 

ISCR20160131. 
2 Véase la Resolución y Orden, en la pág. 140 del expediente de autos originales 

del ISCR20160131. 
3 Véase la Resolución y Orden, en la pág. 146 del expediente de autos originales 

del ISCR20160131. 
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determinación, el 5 de septiembre de 2019, el confinado presentó 

una Moción Solicitando Corrección de Sentencia ante este Tribunal 

de Apelaciones. Dicho recurso fue atendido por otro panel de este 

tribunal y se desestimó por falta de jurisdicción. En dicha ocasión, 

se le expresó al confinado que su reclamos ya había sido atendido 

previamente.  

Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, el confinado 

presentó otra moción ante el Tribunal de Primera Instancia 

solicitando corrección de su sentencia, por tercera ocasión. Con ello 

ante su consideración, el foro primario ordenó al ministerio público 

a expresarse al respecto y así se hizo el 25 de octubre de 2019. En 

su oposición, el ministerio solicitó que se declarara sin lugar de 

plano y expresó: 

La moción radicada por el convicto no cumple con 
ninguno de los requisitos de la citada Regla, de una 

lectura de la misma se puede apreciar que el convicto 
no tiene ningún remedio al amparo de esta Regla, la 

sentencia del convicto es una legal, no excede la pena 
impuesta y no existe fundamento en derecho para 
atacar la misma, dejarla sin efecto y menos para 

modificarla.4 

 

Atendidos los planteamientos de ambas partes, el 29 de 

octubre de 2019, el foro primario emitió una Resolución en la que 

expresó: “A la petición del [convicto] conforme a regla 192.1, no ha 

lugar.”5 

Inconforme una vez más, el confinado presentó este recurso y 

cuestionó una vez más la corrección de su sentencia. Dada la 

particular recurrencia de este litigante, el 11 de diciembre de 2019, 

ordenamos al Tribunal de Primera Instancia a hacernos llegar, en 

calidad de préstamo, los autos originales de este caso.  

 
4 Véase la Oposición, en el dorso de la pág. 169 del expediente de autos originales 

del ISCR20160131. 
5 Véase el apéndice del recurso. 
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Por estar en posición de resolver el caso que nos ocupa, 

prescindimos de la comparecencia del Procurador General, según 

nos faculta el Artículo 4.006(b) de la “Ley de la Judicatura de 2003”, 

4 LPRA sec. 24y(b). Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 

II 

-A- 

El recurso 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 de menor jerarquía. El 

Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 

705, (2019); Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

Con el fin de que podamos ejercer prudentemente nuestra 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. García 

v. Padró, 165 DPR 324 (2005). Éstos 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 causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un 

craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación 

errónea de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 719 (2007); García v. Asociación, 165 

DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); Meléndez 

v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.   

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

91 (2008). 

Por su parte, la discreción se define como el poder para decidir 

en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 
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haciendo abstracción al resto del derecho, pues ello sería un abuso 

de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García v. Padró, supra. 

-B- 

Una persona que resulta convicta posee mecanismos para 

atacar colateralmente la determinación de culpabilidad a través de 

la Regla 192.1 de Procedimiento de Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

192.1. La misma establece, en lo pertinente, que: 

(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 que 
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.  
… 

El tribunal sentenciador no vendrá obligado a 
considerar otra moción presentada por el mismo 
confinado para solicitar el mismo remedio. (Énfasis 

nuestro) 
 

El recurso dispuesto en la Regla 192 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es contrario 

al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 

(2010). La referida Regla es una de naturaleza excepcional que le 

permite al convicto revisar la sentencia en cualquier momento 

posterior, aun si la sentencia es final y firme. Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 

DPR 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-

824. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, requiere 

además que se incluyan en la moción todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se 
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entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla mencionada se limita 

a planteamientos de derecho y no puede utilizarse para revisar 

cuestiones de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966; Pueblo 

v. Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo Ruiz Torres, 127 DPR 612 

(1990). Igualmente ha manifestado que: “[u]na moción al amparo de 

esta Regla 192.1 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 ley o esté 

sujeta a un ataque colateral por un fundamento válido”. Íd., pág. 

824.  Bajo la Regla 192.1, el peticionario tiene el peso de la prueba 

para demostrar que tiene derecho al remedio solicitado. Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 826; Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 820-

821 (2006).  

III 

En este caso el confinado señala, en síntesis, su 

inconformidad con su sentencia y solicita que se le corrija, según 

provee la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.   

Se desprende del trámite procesal recogido en los autos 

originales del caso, que Cabán Morales ha solicitado el mismo 

remedio en más de una ocasión, tanto en el foro primario como ante 

esta Curia apelativa. Este ha tenido múltiples oportunidades de 

presentar los mismos asuntos anteriormente y ha sido rechazado 

tanto por el TPI como por este Tribunal.  Ya los mencionados foros 

resolvieron que Cabán Morales fue sentenciando correctamente y 

que no procede la modificación de esta sentencia.   

Es imperativo aclarar que el confinado no puede pretender 

relitigar dichos asuntos a perpetuidad pues nuestro ordenamiento 

no provee para ello. Con esto aclarado, denegamos la expedición de 

este recurso. 
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de 

certiorari solicitado. 

 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 
 


