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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015. 

I. 

 Harriel Rodríguez Carro (Rodríguez Carro o “el 

peticionario”) comparece ante nosotros por derecho 

propio ante este foro el 22 de mayo de 2015.  En su 

escrito, Rodríguez Carro señala que fue sentenciado a 

tres (3) años de cárcel por el delito que se le imputó 

en el caso núm. KBD2013G0090 y un año adicional 

correspondiente a los casos KLA2013G0090-0094, luego 

de hacer alegación de culpabilidad. Las referidas 

penas habrían de ser cumplidas de forma consecutiva 

entre sí y con cualquier otra que el peticionario 

pudiera cumplir.  En consecuencia, explica que lleva 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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confinado desde el 10 de octubre de 2013, día en que 

se llevó a cabo el juicio en su contra. 

 Como preámbulo a su reclamo, el peticionario 

narró su versión de las circunstancias que conllevaron 

la radicación de los cargos criminales en su contra, 

por los cuales más tarde se declaró culpable y por los 

que además cumple las penas de cárcel antes 

mencionadas.  Entre sus reclamos, señala que el 

oficial policiaco que lo investigó y arrestó es 

corrupto y le solicitó $7,000 para no proseguir con el 

arresto.   

Además, reclama el peticionario que los abogados 

que le representaron, Lcdo. Yamil Caro y Lcdo. 

Guillermo Rodríguez Salgado, le brindaron una 

representación legal pobre y negligente.  En síntesis, 

plantea el peticionario que cuando su caso era llamado 

para vista en el tribunal se le asignaba turno 

posterior porque su abogado no se presentaba a tiempo 

a sala.  También indica que el día de imposición de 

sentencia, sin previo aviso, el licenciado Caro envió 

al licenciado Rodríguez Salgado a representarlo.  

 Como remedio, el peticionario solicita que se le 

conceda un nuevo juicio de conformidad con la Regla 

188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 188.  

Aduce que, como consecuencia de la negligencia 

empleada por los abogados que lo representaron, no se 

pudo descubrir prueba exculpatoria a su favor.  

Luego de evaluar la petición presentada por 

Rodríguez Carro, y con el propósito de lograr el “más 

justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores y procedemos a disponer del 
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asunto que nos ocupa.  Regla (7)(B)(5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7. 

De la petición que nos ocupa surge que Rodríguez 

Carro no presentó la moción de nuevo juicio al amparo 

de la Regla 188 de Procedimiento Criminal, supra, en 

el tribunal de instancia.  Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo ha manifestado que la concesión de un 

nuevo juicio es un asunto que va dirigido a la 

discreción del tribunal sentenciador.  El Pueblo de 

Puerto Rico v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 571 

(2000).  Por tanto, procede ordenar el traslado del 

caso para que la moción de nuevo juicio de Rodríguez 

Carro sea considerada, en primera instancia, por el 

foro primario. 

II. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

ordena el traslado del presente caso al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, para que resuelva 

la moción de nuevo juicio presentada por Harriel 

Rodríguez Carro de conformidad con la Regla 188 de las 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 188
2
.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
2
 Si acogiéramos esta petición bajo la Regla 192 el resultado aquí dispuesto sería el mismo. 


