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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2015. 

 Comparece por derecho propio el confinado, Miguel A. 

Soto Lorenzo (en adelante, el peticionario), mediante una 

petición de certiorari y nos solicita que revisemos una orden 

que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, 

el 26 de enero de 2015.  Mediante el mencionado dictamen, el 

foro de instancia declaró no ha lugar una moción que presentó 

el peticionario al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. ll, R. 192.1. 

I 

 El peticionario se encuentra confinado bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación cumpliendo 

una  pena  de  dieciocho (18)  años  de  cárcel  que le impuso el 
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Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, mediante una 

Sentencia del 1 de septiembre de 2009.1 

Surge del recurso que el tribunal de instancia aprobó el 

acuerdo sobre alegación de culpabilidad entre el Ministerio Público y 

el peticionario, mediante el cual se declararía culpable de asesinato 

en segundo grado2 a cambio de que el fiscal acordara que una pena 

de reclusión de 18 años disponía adecuadamente del caso. 

De acuerdo a la Sentencia, el peticionario se declaró culpable 

en corte abierta de infringir el Art. 106 del Código Penal en segundo 

grado y solicitó que se dictara sentencia en su contra en el acto.  El 

tribunal sentenciador se aseguró de la voluntariedad, liberalidad e 

inteligencia de la alegación de culpabilidad del peticionario, quien 

estuvo representado por abogado.  Así, el foro de instancia dictó 

Sentencia el 1 de septiembre de 2009, en la que condenó al 

peticionario a extinguir una pena de reclusión de 18 años. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 8 de 

enero de 2015 el peticionario presentó ante el foro de instancia un 

escrito titulado Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Proc. Crim., en 

Solicitud de Enmienda de Sentencia, Reclasificación de Delitos y al 

Amparo del Artículo 4-“Principio de Favorabilidad” de la Ley 146 del 

2012 y por Violaciones de Derechos Constitucionales.3  En este, alegó 

que atacaba colateralmente la sentencia por habérsele violado el 

                                                 
1 Véase Anejo 4. 
2 Asesinato en segundo grado, según tipificado en el Art. 106 del Código Penal 
de 2004, 33 LPRA sec. 4734. 
3 Véase Anejo 1. 
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debido proceso de ley.  En ese sentido, adujo que se le impuso una 

condena de 18 años de prisión, a pesar de que se declaró culpable de 

cometer un delito grave de segundo grado, cuya pena de reclusión 

conforme al Artículo 16 del Código Penal de 2004, 33 LPRA 

sec. 4644, vigente al momento de los hechos, fluctuaba entre 8 años 

y 1 día y 15 años.  Añadió que no se permitió que un profesional de 

la salud mental lo evaluara para determinar si estaba o estuvo al 

momento de los hechos delictivos bajo un estado de cólera o súbita 

pendencia, de forma tal que el delito se clasificara como uno de tercer 

grado.  Solicitó que se enmendara y reclasificara el delito a uno de 

tercer grado y que, por consiguiente, se enmendara la sentencia.  

Pidió también que se ordenara al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que le otorgara la bonificación por buena conducta y 

asiduidad. 

 Así las cosas, el 26 de enero de 2015 el foro de instancia dictó 

la orden objeto de revisión, la cual se notificó el siguiente 28 de 

enero.  Mediante la misma, el foro recurrido denegó la solicitud e 

indicó que la sentencia era final, firme e inapelable.  Inconforme, el 

4 de febrero de 2015 el peticionario compareció por derecho propio 

ante este tribunal mediante el recurso de certiorari que nos ocupa, en 

el que hizo los siguientes señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Hon. T.P.I., Sala de Aguadilla, al 
declarar “No ha lugar, sentencia final, firme e 

inapelable”, ante alegaciones de violaciones de derechos 
constitucionales.  En el caso de auto (sic), se le reclamó y 

evidenció que, el Pre Acuerdo, no contaba con los 
requisitos en ley para cumplir con el debido proceso de 
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ley.  Esto ya que, el documento sobre, Moción sobre 
Alegaciones Pre acordadas de la Regla 72 Proc. Crim. no 

contava (sic) ni tenía la firma del fiscal acargo (sic) del 
caso de auto (sic). 
 

Segundo error: Erró el Hon. T.P.I., Sala de Aguadilla, al 
no celebrar una vista evidenciaria, para aclarar cualquier 

duda respecto a las alegaciones del peticionario, 
conforme lo dispone la Regla 192.1, inciso (b) 
“Notificación y Vista”. 

 
Tercer error: Erró el Hon. T.P.I., Sala de Aguadilla, al no 

considerar los argumentos expuestos por el peticionario 
sobre la inconstitucionalidad en el Pre Acuerdo y 
Sentencia emitida en el caso de auto (sic), donde se 

evidencia en el propio Pre Acuerdo, la falta de la firma del 
fiscal y el exceso de la sentencia por tres (3) años más de 
lo que la ley establece para un delito de segundo grado. 

 
Cuarto error: Erró el Hon. T.P.I., Sala de Aguadilla, al 

emitir una Resolución exponiendo que, la sentencia en el 
caso de auto (sic) es final, firme e inapelable, cuando 
nuestro más Alto Foro judicial, Hon. Tribunal Supremo 

de P.R., resolvió en Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 
809 (2007), una alegación de culpabilidad sí es la 
renuncia a un sinnúmero de derechos constitucionales 

pero, no se renuncia al derecho a un debido proceso de 
ley.  El derecho constitucional a un debido proceso de ley 

está consagrado como una de las columnas en que se 
erige nuestro sistema de justicia.  Faltar al mismo, 
demuestra una violación al debido proceso de ley, lo que 

causaría una anulación del proceso en general, como 
ocurrió en Pueblo v. Román Mártir (antes) (sic) y Pueblo 

v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179 (1998). 
 
Quinto error: Erró el Hon. T.P.I., Sala de Aguadilla, al no 

velar por los derechos del peticionario y al no celebrar 
una vista en ánimos de hacer justicia y cumplir con el 
debido proceso de ley.  Más aún, cuando entre las 

violaciones de derechos, está la violación a una mala 
asistencia legal por parte del abogado que tenía la 

responsabilidad ética y profesional de velar y defender 
todos los derechos del aquí peticionario y no cumplió con 
los Cánones de Ética Profesional de los Abogados. 

 
 El peticionario solicitó la devolución del caso al tribunal 

sentenciador para que se corrija la sentencia conforme a la que 
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corresponde al delito de segundo grado y no a la de segundo grado 

severo, que se anule el Pre Acuerdo, que se cumpla la pena “en años 

no naturales” y que se le asigne un abogado criminalista para que lo 

represente durante la vista. 

II 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal autoriza a cualquier 

persona que se encuentre detenida en virtud de una sentencia 

condenatoria a presentar una moción en la sede del Tribunal de 

Primera Instancia que la dictó, con el objetivo de que esta se anule, 

se deje sin efecto o se corrija, en circunstancias en que se alegue el 

derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los fundamentos 

siguientes: 

(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.  (Énfasis nuestro).  34 LPRA Ap. II, 
R. 192.1. 

 

Añade la regla que la moción podrá presentarse en cualquier 

momento y que en ella se deberán incluir todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio.  El tribunal de 

instancia podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, 

ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en libertad, dictar 
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nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según proceda.  Pueblo 

v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

132 DPR 883 (1993); Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990). 

El Tribunal Supremo ha aclarado que la Regla 192.1, además 

del recurso de certiorari y otros, provee un mecanismo para que un 

convicto mediante alegación de culpabilidad pueda atacar dicha 

condena y la sentencia dictada de conformidad, si cuenta con un 

planteamiento o defensa meritoria de debido proceso de ley.  Pueblo 

v. Román Mártir, supra, pág. 822. 

No obstante, nuestro ordenamiento judicial tiene como objetivo 

la finalidad de los procedimientos penales.  Pueblo v. Román Mártir, 

supra.  Cónsono con esto, el Tribunal Supremo ha sido claro en 

expresar la naturaleza excepcional de la revocación de sentencias por 

medio de la Regla 192.1.  Por tanto, los jueces deben ejercer profunda 

discreción al momento de examinar mociones bajo la referida regla.  

Esto, para que se utilicen adecuada y oportunamente los procesos de 

revisión y apelativos. 

Si al examinar la moción al amparo de la Regla 192.1 se 

desprende claramente que es inmeritoria de su faz y que el 

peticionario no tiene derecho a remedio alguno, el Tribunal puede 

rechazarla de plano sin necesidad de celebrar audiencia.  Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 826; Camareno Maldonado v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 552 (1973).  Sobre el peticionario recae el 
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quantum de la prueba para demostrar que tiene derecho al remedio 

solicitado. 

Por otro lado, el auto de certiorari es el vehículo procesal 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal inferior.  IG Builders et al v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Se trata de 

un recurso extraordinario en el que se solicita que este Tribunal 

ejerza su discreción para corregir un error cometido por el tribunal de 

primera instancia.  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Íd.  Es decir, descansa en la sana discreción 

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los siguientes criterios para 

ejercer sabia y prudentemente nuestra discreción para atender o no 

los méritos un recurso de certiorari: 

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 analizar el 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, por los 
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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 
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. 
 
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 

discrecionales de un tribunal sentenciador cuando estas sean 

arbitrarias o en abuso de su discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 

176 DPR 559, 581 (2009). 

III 

El peticionario acude ante nos para que revisemos la 

determinación del tribunal de instancia, en la que se declaró no ha 

lugar la moción que este presentó al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra.  Revisados los planteamientos del 

peticionario, así como el derecho aplicable, hemos determinado no 

expedir el recurso solicitado. 

Como se mencionó, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, se encuentra disponible para personas confinadas, incluso 

luego de que la sentencia ha advenido final y firme, y sólo puede 
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utilizarse en las situaciones específicas allí enumeradas.  En su 

moción sobre Regla 192.1 ante el foro de instancia, así como en su 

recurso de certiorari, el peticionario alegó, en síntesis, que según el 

Código Penal la pena de reclusión por asesinato en segundo grado 

tenía un máximo de 15 años, por lo que se le sentenció a tres años en 

exceso de lo que la ley dispone y en violación a su derecho a un 

debido proceso de ley.  Ciertamente, según el Art. 16, inciso (b) del 

Código Penal de 2004,4 bajo el cual se sentenció al peticionario, el 

delito de asesinato en segundo grado se considera delito grave de 

segundo grado severo, con pena de reclusión entre 15 años y 1 día y 

25 años.  La sentencia que se le impuso al peticionario por el delito 

por el que se declaró culpable fue de 18 años.  Consecuentemente, 

como bien resolvió el foro sentenciador luego de examinar la moción 

del peticionario, procedía rechazarla de su faz. 

El recurso objeto de esta resolución no cumple con alguno de los 

requisitos esbozados en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

supra.  Es decir, no estamos ante un caso que requiera nuestra 

intervención por ser contrario a derecho o producto de error o 

parcialidad.  Tampoco la no intervención provocaría un fracaso a la 

justicia que requiera la atención de este recurso de carácter 

discrecional, por lo que no vamos a intervenir con la referida 

decisión. 

                                                 
4 33 LPRA sec. 4644.  El nuevo Código Penal de 2012, Ley Núm. 146-2012, dispone 

en su Art. 94, 33 LPRA sec. 5143, que “[a] toda persona convicta de asesinato en 
segundo grado se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de cincuenta 

(50) años.” 
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IV 

Por todo lo anteriormente expresado, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin opinión escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


