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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 

El 12 de diciembre de 2014, el Sr. Alejando Dismey Fígaro (el 

peticionario o el señor Dismey), compareció por derecho propio ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El peticionario nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI) del 14 de noviembre de 2014 y 

notificada el 17 de noviembre de 2014. Mediante la referida 

Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, presentada 

por el peticionario.   



KLCE201401678  2 
 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de Certiorari incoado. 

I 

Mediante Sentencia del 14 de enero de 2005, enmendada el 20 

de abril de 2005, el TPI le impuso al peticionario una pena de noventa 

y nueve (99) años de cárcel por violación al Artículo 83 del Código 

Penal de 1974, sesenta (60) años por violación al Artículo 137 del 

Código Penal de 1974 y tres (3) años bajo el Artículo 262 de referido 

Código, concurrentes entre sí y consecutivos,  tras ser hallado 

culpable por un Jurado.   

Según surge de la Resolución recurrida, el 7 de marzo de 2005 el 

señor Dismey presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra. El 7 de junio de 2005, notificada el 10 

de junio de 2005, se declaró la misma Ha Lugar, se relevó a la 

representación legal de récord y se ordenó designar nuevo abogado de 

oficio.1 

Tras varios trámites procesales, se dictó nuevamente la 

Sentencia el 28 de octubre de 2005, notificada el 4 de noviembre de 

2005. Inconforme con dicho dictamen, el 5 de diciembre de 2005, el 

señor Dismey, presentó ante este Foro recurso de apelación.  El 29 de 

febrero de 2008, un panel hermano emitió Sentencia, en la cual se 

confirmó la Sentencia apelada.2  

                                                           
1 Tanto la fecha de la moción al amparo de la Regla 192.1, supra, como la fecha de la 

notificación y archivo en autos de la Resolución denegando la misma, fueron 

obtenidas mediante Consulta de Casos en la página cibernética de la Rama Judicial.  

 
2 El Pueblo de Puerto Rico v. Alejandro Dismey Fígaro, Caso núm. KLAN200501510. 
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Con posterioridad, el 1 de octubre de 2014, el peticionario 

presentó nuevamente una moción titulada: Moción al Amparo de la 

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

En la referida moción, el peticionario adujo, en síntesis, que no 

interpuso recurso de apelación  debido a: (1) que su abogado permitió 

que se vencieran los términos para apelar, (2) que sus abogados no 

presentaron moción alguna alegando irregularidades en el proceso 

judicial, (3) que sus abogados nunca quisieron establecer que el 

peticionario nunca cometió los hechos imputados, (4) y que estos 

permitieron que un arma de fuego que le fue ocupada al peticionario y 

que no guardaba ningún tipo de relación con el caso de asesinato y 

que tampoco era evidencia del mismo, fuera presentada en juicio, lo 

que a su entender, ocasionó que el jurado fuera contaminado con la 

misma, al pensar que era el arma homicida. 

Examinada la segunda Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, el 14 de noviembre de 

2014, notificada el 17 de noviembre de 2014, el TPI declaró la misma 

No Ha Lugar, por las siguientes razones: 

1. Ya había presentado previamente una solicitud al 

amparo de dicha disposición legal. 
 
2. No es cierto que no apeló su sentencia. 
 

3. Ese no es el mecanismo para cuestionar la suficiencia 
de la prueba, la cual, como cuestión de hecho, ya fue 
revisada por un tribunal de superior jerarquía. 

 
4. Este no es el mecanismo para corregir una sentencia, 

la cual, como cuestión de hecho, fue revisada por un 
tribunal de superior jerarquía. Además, la sentencia es 
final y firme por lo que no procede su revisión. 

. . . 
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No conforme con dicha determinación, acude el peticionario ante 

este Tribunal de Apelaciones y le imputa al foro de instancia la 

comisión de los siguientes errores:  

 Primer Error: Cometió error el TPI al no re Sentenciar 

al peticionario porque la Sentencia fue impuesta en 
violación a las Leyes de Puerto Rico, el tribunal no 

tenía jurisdicción para imponer la Sentencia, la 
Sentencia excede la pena prescrita por Ley y la 
Sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier 

motivo en relación al Artículo 137 del Código Penal de 
Puerto Rico de 1974. 

 

 Segundo Error: Cometió error el TPI al no adjudicar la 

controversia de derecho que al peticionario sólo le 
radicaron una Ley de Armas y esta fue utilizada con el 
mismo número de serie en dos procesos distintos lo 

que influenció al jurado. Un caso no guarda relación 
con el otro. 

 

 Tercer Error: Cometió error el TPI al no adjudicar que 
el abogado que apeló el caso al Tribunal Supremo no le 

notificó con tiempo al peticionario para así solicitar 
reconsideración al TPI. 

 

 Cuarto Error: Cometió error el TPI al emitir una orden 

solicitando que Fiscalía se expresara en cuanto al 
recurso del peticionario y este no ser categórico en 

hacer cumplir su Orden realizando un ejercicio fútil en 
emitir Resolución sin la expresión de la Fiscalía. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

II 

A. El Certiorari 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 
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superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, 

sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma 

u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).      

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son 

planteadas”.3  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, 

y no constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

                                                           
3
 La referida regla dispone 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 de los procedimientos 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.   
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia”.   
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560.” García v. Padró, supra, pág. 335 n. 15 (2005). Por lo que, de los 

criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo intermedio 

evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no está 

disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal Superior, 

81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción".  Meléndez v. 

Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Como foro intermedio apelativo, no vamos a intervenir con el 

ejercicio de tal autoridad, excepto se demuestre que medió craso 

abuso de discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea 

de una norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención 

revisora evitará perjuicio sustancial a la parte alegadamente afectada.  

García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 

News, supra, págs. 664-665.  
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B. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

La Regla 192.1 Criminal, supra, faculta al Tribunal que impuso 

una sentencia a anularla, dejarla sin efecto o corregirla, cuando:  (1) 

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

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

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

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

está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.  Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, 823-824 (2007).   

Una moción presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, 

habilita el procedimiento mediante el cual cualquier persona recluida 

en virtud de sentencia, podrá disputar la validez de su confinamiento. 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 894 (1993). Dicha moción 

deberá incluir todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar su remedio o, de lo contrario, se tendrán por renunciados 

aquellos que hubiesen sido omitidos, salvo que no hubiesen podido ser 

razonablemente planteados al radicarse la moción. Pueblo v. Román 

Mártir, supra, págs. 823-824.      

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia bajo 

el palio de esta disposición procesal se limitan a planteamientos de 

derecho, por lo que no podrá utilizarse para plantear la revisión de 

errores de hecho.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824.  A tenor 

con ello, la culpabilidad o inocencia  del   convicto   no   es   asunto 

susceptible de plantearse bajo este mecanismo procesal, sino 

únicamente “la cuestión de si la sentencia impugnada está viciada por 

un error fundamental que contradice la noción más básica y elemental 



KLCE201401678  8 
 

de lo que constituye un procedimiento criminal justo”. Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 824.  Asimismo, toda vez que el 

procedimiento provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, es de naturaleza civil, similar al recurso de hábeas corpus, 

recae sobre el peticionario el peso de la prueba para demostrar que 

tiene derecho al remedio que solicita. (Citas omitidas). Pueblo v. Román 

Mártir, supra, pág. 826.     

C. La Acusación 

Es altamente conocido que, en nuestro ordenamiento procesal 

penal, el derecho de un acusado a la debida notificación de los cargos 

presentados en su contra es de rango constitucional. Ello se 

desprende de la Enmienda Sexta de la Constitución federal4 y de la 

Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución que dispone, en lo 

pertinente, que "[e]n todos los procesos criminales, el acusado 

disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de 

la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma".5 

Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 627 (2012). 

Ese mandato constitucional, se desprende a su vez, del debido 

proceso de ley consagrado en la Enmienda Quinta de la Constitución 

federal,6 así como en la Sec. 7 del Art. II de la nuestra,7 el cual exige 

que el acusado esté informado adecuadamente de la naturaleza y 

extensión del delito imputado. El mecanismo que tiene el Ministerio 

Público para cumplir con esa obligación de notificación es el uso de la 

                                                           
4 Const. EE UU., L.P.R.A., Tomo 1. 
5 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. Véase Pueblo v. Montero 
Luciano, 169 D.P.R. 360, 372 (2006). 
6 Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. 
7 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. 

 

javascript:searchCita('186DPR621')
javascript:searchCita('169DPR360')


KLCE201401678  9 
 

acusación o denuncia (pliego acusatorio) y que, a su vez, el Ministerio 

Público está obligado a entregar al acusado una copia. Pueblo v. Vélez 

Rodríguez, págs. 626-627. 

En cuanto a la acusación -que es el mecanismo aplicable a los 

delitos graves- la Regla 34(a) de Procedimiento Criminal la define como 

la "alegación escrita hecha por un fiscal al Tribunal de Primera 

Instancia en la cual se imputa a una persona la comisión de un 

delito".8 La Regla 35 de Procedimiento Criminal,9 por su parte, dispone 

los elementos que toda acusación debe contener. A esos efectos, el 

inciso (c) de la regla antedicha dispone que la acusación deberá 

contener:   

(c) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos 
del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, 
y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de 

inteligencia común. Las palabras usadas en dicha 
exposición se interpretarán en su acepción usual en el 

lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y 
frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales 
se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición 

no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas 
en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo 
significado. En ningún caso será necesario el expresar en 

la acusación o denuncia presunciones legales ni materias 
de conocimiento judicial.10 Pueblo v. Vélez Rodríguez, pág. 

627. 
 
Conforme a la doctrina establecida, esos requisitos, de rango 

constitucional y estatutario, se cumplen con una acusación que 

incluya una exposición de los hechos esenciales constitutivos del 

delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso para que 

cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla. Por 

                                                           
8 34 L.P.R.A. Ap. II. 
9 Id. 
10

 Id. 
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consiguiente, para que el Ministerio Público pueda cumplir con lo 

anterior no se le exige ningún lenguaje estereotipado o técnico en su 

redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el estatuto, 

solo se le exige que el contenido exponga todos los hechos 

constitutivos del delito. De esa forma, "la función de la acusación o 

denuncia es crucial para el acusado pues, por virtud de ella, el 

acusado conoce los hechos que se le imputan, de suerte que pueda 

preparar su defensa conforme a ellos". (Citas omitidas). Pueblo v. Vélez 

Rodríguez, págs. 627-628. 

III 

En su primer señalamiento de error, arguye la parte 

peticionaria que erró el TPI al no re sentenciar al peticionario porque 

la Sentencia fue impuesta en violación a las Leyes de Puerto Rico, el 

tribunal no tenía jurisdicción para imponer la Sentencia, la Sentencia 

excede la pena prescrita por Ley y la Sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo en relación al Artículo 137 del Código 

Penal de Puerto Rico de 1974.  

En el caso de autos, por hechos ocurridos el 22 de diciembre de 

2003, al peticionario se le imputó, entre otros, el delito de Secuestro 

agravado tipificado en el Artículo 137(A) del Código Penal de Puerto 

Rico de 197411.  Ese delito de secuestro en el Artículo 137 del Código 

Penal de Puerto Rico de 1974,12 es definido como sigue: 

Toda persona que mediante fuerza, violencia, 
intimidación, fraude o engaño sustrajere a otra para 

privarla de su libertad, será sancionada con pena de 

                                                           
11 Este era el Código Penal que estaba vigente al momento de los hechos. 
 
12 33 LPRA Sec. 4178. 
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reclusión por un término fijo de veinticuatro (24) años. De 
mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida 

podrá ser aumentada hasta un máximo de cuarenta (40) 
años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de diez y seis (16) años. 
 
Por otro lado, el Artículo 137(A)13 del Código Penal de Puerto 

Rico de 1974, tipifica como delito el Secuestro agravado. Dicho 

Artículo dispone lo siguiente: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de sesenta (60) años toda persona que cometiera el delito 
previsto en la sección anterior, cuando medie cualquiera 

de las siguientes modalidades: 
 

(a) Cuando se cometa contra un menor de dieciocho 
(18) años, 
 

(b) Cuando se violare, se infligiere grave daño 
corporal a, o se mutilare a la persona secuestrada, 
 

(c) Cuando se cometa contra el Gobernador de Puerto 
Rico, contra un legislador o jefe de agencia, juez de 

los tribunales de justicia de Puerto Rico, o un fiscal 
del Departamento de Justicia de Puerto Rico, ya 
fuere éste nombrado por el Gobernador de Puerto 

Rico o designado como tal por el Secretario de 
Justicia. 
 

(d) Cuando se cometa con el propósito de exigir o se 
exigiere compensación monetaria o exigir que se 

realice algún acto contrario a la ley, o la voluntad de 
la persona secuestrada, o para exigir al Estado la 
liberación de algún recluso cumpliendo sanción 

penal o la liberación de un detenido bajo 
investigación en relación con la comisión de algún 

delito o acusado de la comisión de delito. 
 
En cualquiera de las modalidades anteriores, de mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá 
ser aumentada hasta un máximo de noventa y nueve (99) 
años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cuarenta (40) años. 
 

La acusación, por su parte, dispuso lo siguiente: 

                                                           
13 33 LPRA Sec. 4178A. 
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El fiscal formula acusación contra, ALEXANDRO DISMEY 
FIGARO, por el delito de Artículo 137 del Código Penal, 

porque allá en o para el 22 de diciembre de 2003 y en 
Santurce; Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
mediante fuerza, violencia; intimidación, utilizando un 

revólver, sustrajo al ser humano Jorge Garibaldi Ortiz, 
para privarlo de su libertad; consistente en que lo llevó, 
junto a otras personas, desde el garaje Gulf en la Marginal 

Los Ángeles, en Carolina, hasta el sector Playita en 
Santurce, en contra de la voluntad del perjudicado para 

luego asesinarlo.  
 
Según surge de la Sentencia Enmendada, luego de la Vista en su 

Fondo, el jurado encontró culpable al peticionario por el delito 

tipificado en el Artículo 137 del Código Penal de 1974, entre otros. Por 

este delito, el foro de instancia condenó al acusado a sesenta (60) años 

de cárcel. 

El peticionario planteó en su escrito que según surge de la 

Acusación, a este se le acusó del delito tipificado en el Artículo 137 del 

Código Penal de 1974 y que además, en la Sentencia se le encontró 

culpable también, por el Artículo 137 del Código Penal de 1974. Por 

tanto, sostiene el peticionario que la Sentencia fue impuesta en 

violación a las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, toda 

vez que, el Artículo 137 del Código Penal de 1974 dispone una pena de 

término fijo de veinticuatro (24) años, con agravantes de cuarenta (40) 

años, y que de mediar circunstancias atenuantes podría ser reducida 

hasta un mínimo de diez y seis (16) años. Por lo que, según el 

peticionario, fuera de este esquema de derecho, el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer otra Sentencia. 

Sostiene el peticionario además, que la Sentencia excede por 

treinta y seis (36) años lo dispuesto por el Artículo 137 del Código 
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Penal de 1974, ello debido a que se le sentenció a sesenta (60) años 

por el Artículo 137 (A). 

Sin embargo, al examinar la acusación, a la luz de los requisitos 

previamente establecidos, encontramos que la misma es suficiente y 

refleja todos los elementos esenciales del delito imputado, esto es, del 

Secuestro agravado (Artículo 137 A del Código Penal de Puerto Rico de 

1974). En lo particular, la acusación expresa claramente que el 

peticionario sustrajo al ser humano Jorge Garibaldi Ortiz para privarlo 

de su libertad, en contra de la voluntad del perjudicado para luego 

asesinarlo. 

El lenguaje anterior no deja dudas de que al perjudicado se le 

causó un grave daño corporal, puesto que en este caso, fue asesinado. 

Por lo que, el lenguaje utilizado fue suficiente para que el peticionario 

pudiera entender que se le estaba acusando por el delito tipificado en 

el Artículo 137 A del Código Penal de Puerto Rico de 1974, el cual 

dispone una pena de reclusión por un término fijo de sesenta (60) 

años. A virtud de lo anterior, el foro de instancia podía sentenciar al 

acusado de acuerdo a la pena estatuida en el Artículo 137 A del 

Código Penal de Puerto Rico de 1974. 

En su segundo señalamiento de error, el peticionario arguyó 

que erró el TPI al no adjudicar la controversia de derecho consistente 

en que al peticionario sólo le radicaron una Ley de Armas y esta fue 

utilizada con el mismo número de serie en dos procesos distintos lo 

que influenció al jurado, a pesar de que un caso no guarda relación 

con el otro. 
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Al examinar la Sentencia del 29 de febrero de 2008 emitida por 

nuestro panel hermano en el Caso núm. KLAN200501510, nos 

percatamos que en ese caso, el señalamiento de error antes citado, fue 

traído ante la consideración de este Foro. No obstante, a pesar de que 

el error fue planteado en el referido caso, el mismo no fue discutido 

por la parte peticionaria. Sobre este particular, el panel hermano 

indicó lo siguiente: 

Sin embargo, entendemos que el apelante  ha renunciado 

o desistido de dicho señalamiento de error, toda vez que 
no lo discutió en su alegato.  Por tal razón, se hace 

innecesario que pasemos a considerar los méritos del 
mismo.  En nuestra jurisdicción un error alegado y no 
discutido o fundamentado, “no debe ser motivo para 

revisar, modificar o de alguna manera cambiar una 
decisión de un tribunal de instancia”. Quiñones López v. 
Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 165 (1996).  Aun así, 
debemos destacar que se presentó evidencia al jurado del 
certificado de análisis de arma de fuego, que certificaba 

que el arma ocupada al apelante el día de su arresto, no 
coincidía con el proyectil disparado contra la víctima del 

caso de asesinato.   
 
Precisa aclarar que la misma parte peticionaria acepta en su 

escrito ante este Foro, que dicho error fue planteado previamente ante 

este Tribunal de Apelaciones. Por tanto, el planteamiento del 

peticionario resulta ser cosa juzgada, toda vez que el mismo ya fue 

resuelto por este Foro y la Sentencia advino final y firme. 

En su tercer señalamiento de error, sostiene el peticionario que 

erró el TPI al no adjudicar que el abogado que apeló el caso al Tribunal 

Supremo no le notificó con tiempo al peticionario para así solicitar 

reconsideración al TPI. 

Al examinar la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 presentada por la 
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parte peticionaria ante el foro de instancia, nos percatamos que en 

dicha moción el peticionario adujo, entre otras cosas, que no interpuso 

recurso de apelación. Específicamente indicó lo siguiente: “[n]o se 

interpuso recurso de apelación debido a que el Lcdo. Arturo Dávila 

Toro permitió que se vencieran los términos establecidos en ley de 

treinta (30) días para presentar el mismo ante el Tribunal de 

Apelaciones, por lo que, le fue lesionado al peticionario su derecho a 

apelar.” 

Es de notar que lo planteado por el peticionario ante el foro de 

primera instancia es totalmente distinto a lo plateado ante este foro. 

Por tanto, toda vez que el peticionario no levantó dicho asunto ante el 

foro recurrido, está impedido de traerlo por primera vez ante este foro 

revisor. 

Por último, en su cuarto señalamiento de error, sostiene el 

peticionario que erró el TPI al emitir una orden solicitando que Fiscalía 

se expresara en cuanto al recurso del peticionario y este no ser 

categórico en hacer cumplir su Orden realizando un ejercicio fútil en 

emitir Resolución sin la expresión de la Fiscalía. 

Según surge de la Resolución recurrida, el TPI dictó una Orden 

para que el Ministerio Público se expresara en cuanto a la Moción al 

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

192.1 presentada por la parte peticionaria, sin embargo, dicha parte 

no compareció para exponer su posición.  

No vemos como la incomparecencia del Ministerio Público le 

resulta perjudicial a la parte peticionaria. Entendemos que la no 

comparecencia del Ministerio Público, en todo caso, le resultaría 
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perjudicial sólo a dicha parte.  Además de lo anterior, el mecanismo de 

la Regla 192.1 de la Regla de Procedimiento Criminal, supra, no es el 

mecanismo adecuado para resolver la controversia planteada. 

Por lo tanto, a virtud de todo lo anterior y evaluado el recurso 

presentado al amparo de los criterios para la expedición del auto de 

Certiorari establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

somos de la opinión que el mismo no presenta un asunto que amerite 

nuestra intervención. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso de 

Certiorari incoado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


