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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de agosto de 2022. 

 El 2 de agosto de 2022, el Sr. Heriberto García Parra (señor 

García o peticionario), miembro de la población correccional, 

compareció ante nos, por derecho propio, y mediante un recurso de 

certiorari nos solicitó la revisión de una Orden que fue emitida el 5 

de julio de 2022 y notificada el 7 de julio de 2022 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). Mediante el 

aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a la moción que 

presentó el peticionario al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, infra.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de certiorari de epígrafe.  

I. 

 De entrada, cabe mencionar que, luego de examinar el 

historial de las comparecencias del peticionario ante este foro, 

constatamos que el señor García ha reclamado numerosas veces la 

revisión de una Sentencia que se dictó el 15 de diciembre de 1999 al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra. 

Mediante esta Sentencia lo encontraron incurso de varios delitos de 
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secuestro y violación por los que cumple una pena de cuarenta (40) 

años y cincuenta (50) años de reclusión, de manera consecutiva.  

 La reiteración de los reclamos del peticionario ante el TPI y 

ante nos se describe de manera clara y precisa en la Sentencia que 

dictó nuestro panel hermano el 22 de febrero de 2008 en el caso 

núm. KLAN200701696. Allí se expresa lo siguiente:  

 A los fines de ponderar cualquier derecho que 
tuviere el apelante García Parra, pedimos ver el 
expediente del Tribunal de Primera 

Instancia.  Constatamos que, no solamente la citada 
prueba fue dirimida en el juicio aludido por él, sino que 

él ya había planteado el mismo asunto en cuatro 
ocasiones anteriores por diversos medios 
procesales.  Véase el Acta del 5 de febrero de 2007 

referida a un recurso de mandamus.  Ese recurso fue 
desestimado por haber mediado tres intentos 

anteriores del apelante de plantear el mismo asunto 
sin que prosperaran.  La Regla 192.1 de la de 
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A., Ap. II, R. 

192.1 —que es la que reglamenta este tipo de 
petición—, dispone: “El Tribunal sentenciador no 

vendrá obligado a considerar otra moción 
presentada por el mismo confinado para solicitar el 
mismo remedio.”  La jueza de primera instancia tenía 

base en ese texto y en los hechos del caso para 
desestimar el recurso de habeas corpus, que en realidad 

era un ataque colateral de una sentencia al amparo de 
la citada Regla 192.1. (Énfasis suplido) 

 

Observamos que García Parra ha recurrido 
ante este Tribunal de Apelaciones en, al menos, seis 
ocasiones atacando sus convicciones.  En la última, 

este mismo Panel le citó una opinión reciente del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el abuso de los 

ataques colaterales a sentencias. (Énfasis suplido) 
 

 El caso al que le hace referencia nuestro panel hermano sobre 

los ataques colaterales a sentencias es el de Pueblo v. Román Mártir, 

169 DPR 809, 827-828 (2007) en el que nuestro más alto foro 

estableció lo siguiente:  

 No podemos perder de perspectiva que el proceso 
de impartir justicia incluye la debida protección 
del principio de finalidad de los procedimientos 

penales. Por tener como objetivo lograr la revocación de 
convicciones y sentencias finales y firmes, la Regla 
192.1 debe ser vista por los tribunales como una 

regla de naturaleza excepcional. Así, las mociones a 
su amparo se deben examinar con gran cuidado, 

desplegándose en todo momento un juicioso y 
responsable ejercicio de discreción. Recordemos que es 
imperativo que los convictos de delito presenten en 
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procedimientos apelativos todos los fundamentos que a 
bien tengan para atacar sus fallos condenatorios y 

sentencias. Nos corresponde desalentar que éstos 
levanten dichos fundamentos en procedimientos 

posteriores colaterales, máxime si, como en el presente 
caso, se esgrimen argumentos infundados y peregrinos. 
No debemos alimentar la congestión de nuestros 

tribunales con recursos inmeritorios de reclusos que 
tienen como propósito permanecer en el foro 
judicial atacando colateralmente sentencias no 

apeladas o infructuosamente apeladas en un 
esfuerzo de revocar veredictos, fallos o sentencias 

de culpabilidad finales y firmes. (Énfasis suplido).  
 

En el presente recurso, el señor García formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

Incurrió en error el TPI al denegar una moción bajo la 
Regla 192.1 sin la celebración de vista evidenciaria, 

violentan así, lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo 
en Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).  

 
Incurrió en error el TPI, Sala de Carolina, al denegar 
nuestra moción bajo la Regla 192.1, supra, y no discutir 

o exponer los argumentos para la denegación y 
considerar los fundamentos señalados en nuestra 

moción. 
 
Incurrió en error el TPI, Sala de Carolina al no reconocer 

nuestro argumento sobre la representación legal 
inefectiva y las violaciones constitucionales que esto 
ocasionó en el presente caso.  

 
Incurrió en error el TPI, Sala de Carolina al pasar por 

alto el hecho de que durante el proceso de juicio su 
culpabilidad no se probó más allá de duda razonable.   

 

De una lectura somera de los señalamientos de error que 

formuló el peticionario podemos colegir que la presentación del 

presente recurso de certiorari es otro intento de muchos del señor 

García para impugnar la Sentencia condenatoria en su contra con 

fecha del 15 de diciembre de 1999 al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, infra.  

II. 

-A- 

El 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. 800 Ponce de León Corp. 
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v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos tenemos la 

facultad para expedir un certiorari de manera discrecional. Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción que 

tiene este foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. 

Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para actuar de una forma u 

otra, con abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría 

abuso de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción 

judicial esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. 

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

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un 

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:  

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

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra. La norma vigente es que los tribunales 

apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

-B- 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, provee para 

que una persona detenida impugne una sentencia condenatoria en 

su contra al amparo de alguno de los fundamentos siguientes: (1) la 

sentencia fue impuesta en violación a la Constitución o a las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a la Constitución y las 

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

imponer esa sentencia; (3) la sentencia impuesta excede la pena 

prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral 

por cualquier motivo.  Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 371 

(2020). 

Al amparo de este esquema procesal, la cuestión a plantearse 

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. Íd., pág. 386.  

La moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, puede presentarse en cualquier momento en la sala 

del tribunal que impuso la sentencia. Sin embargo, cabe destacar 
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que, el tribunal sentenciador no vendrá obligado a considerar 

otra moción presentada por el mismo confinado para solicitar 

el mismo remedio. (Énfasis suplido) Íd.  

El inciso (b) de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone que el juez celebrará una vista a menos que tanto de 

la moción como del expediente del caso surja concluyentemente que 

el peticionario no tiene derecho a remedio alguno al amparo de esta 

Regla.  

Conforme con esta norma procesal, el TPI podrá, a su 

discreción, dejar sin efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del 

convicto y ser puesto en libertad, dictar nueva sentencia o conceder 

un nuevo juicio, según proceda. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 (b); Pueblo 

v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 893 (1993).  El foro primario carece 

de discreción para denegar una solicitud de vista cuando de la 

moción presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, no surge 

concluyentemente la ausencia del derecho a un remedio bajo esta 

disposición. Véase, Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha resuelto que si la moción 

presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, “no demuestra de 

su faz que el peticionario tiene derecho a algún remedio, el 

Tribunal deberá rechazarla de plano” y “[s]i es inmeritoria de su 

faz, lo procedente es que se declare Sin Lugar, sin ulterior 

trámite.” (Énfasis suplido) Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826. 

La concesión de un nuevo juicio compete a la sana discreción del 

TPI, y dicha determinación merece deferencia. Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 168 DPR 721, 740 (2006). 

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. Pueblo v. Román 
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Mártir, supra, pág. 823-824.  La revisión que contempla la Regla 

192.1, supra, se limita a planteamientos de derecho y no puede 

utilizarse para revisar cuestiones de hecho. Pueblo vs. Pérez Adorno, 

supra, pág. 966; Pueblo v. Román Mártir, supra. 

III. 

 Evaluado el recurso de epígrafe, resolvemos que el señor 

García presentó alegaciones y fundamentos que este foro intermedio 

ya ha dilucidado en el pasado y denegado por carecer de méritos 

jurídicos. Consecuentemente, los reclamos y planteamientos del 

peticionario no son suficientes, ni nos mueven a ejercer nuestra 

discreción para modificar la determinación efectuada por el TPI.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso 

de certiorari de epígrafe por inmeritorio.  

 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 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


