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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Mediante recurso de certiorari comparece el señor José Gil 

Fuentes Cordero (señor Fuentes o el peticionario). Solicita la 

revisión de la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (TPI), en virtud de la cual dicho foro 

declaró No Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 192.1       

de las de Procedimiento Criminal Vigentes, 34 L.P.R.A. Ap. II        

R. 192. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

EXPEDIMOS y REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 Para un entendimiento cabal de las cuestiones de derecho 

que debemos analizar y resolver, es menester detallar el curso 

procesal de este caso. 
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 El Ministerio Público sometió contra el señor Fuentes el    

13 de abril de 2007, cargos por asesinato en primer grado,    

Art. 106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA §4919 y un cargo 

por Art. 5.04 de la  Ley de Armas, 25 LPRA §458 c. 

 El 9 de mayo de 2007 el TPI designa al Lic. Roque Román 

Pérez (Lic. Román) de Vega Baja como abogado de oficio del 

peticionario. La vista preliminar se señala para el 25 de mayo de 

2007 y luego se reseñala para el 11 de junio de 2007. En dicha 

ocasión, el Lic. Román renuncia a la vista preliminar, Regla 23 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. R.23. 

 En el señalamiento de juicio de 26 de septiembre de 2007 

el Sr. Fuentes renuncia a un juicio por jurado. Acto seguido, 

hace alegación de culpabilidad, producto de un preacuerdo con el 

Ministerio Público El cual es acogido y aprobado por el TPI. 

Consecuentemente, el peticionario es sentenciado a cumplir en 

reclusión una pena de 32 años naturales. 

 Anteriormente, el peticionario presenta dos mociones 

propio derecho. La Moción al Amparo de la Regla 192. 1 de las 

de Procedimiento Criminal Vigentes, supra; que es objeto de 

este recurso, fue presentada el 19 de marzo de 2014 cuya vista 

evidenciaria se señala para el 6 de mayo de 2014. En dicha 

fecha comparece en representación del Ministerio Público, el 

Fiscal de Distrito de Bayamón, José Virella Santana (Fiscal 

Virella) y el abogado Rafael Pérez Abreu (Lic. Perez) en 

representación del señor Fuentes. Estos  se reúnen en la oficina 

del Juez César Mercado Santaella (Juez Mercado Santaella), 

donde conversan sobre la solicitud de nuevo juicio del 

peticionario. Alega el señor Fuentes, que el Juez Mercado 

Santaella expresa claramente de que, habiéndose hecho una 

alegación pre acordada en el caso, la solicitud de nuevo juicio no 



 
 

 
KLCE201500261    

 

3 

podía prevalecer. Consecuentemente, el peticionario solicita la 

inhibición del Juez Mercado Santaella, la cual fue denegada. 

Oportunamente, presenta Moción de Reconsideración la cual fue 

declarada no ha lugar. 

 Entretanto, el peticionario presenta la Moción para que se 

Citen Testigos en Apoyo de la Moción Radicada al Amparo de la 

Regla 192.1 donde se solicita la citación de la Fiscal Celia Ivonne 

Vega Pabón (Fiscal Vega Pabón). El TPI declara ha lugar la 

referida moción y señala para el 9 de julio de 2014 la vista 

evidenciaria de la solicitud de nuevo juicio. En dicha ocasión, 

previa solicitud del Ministerio Público, se reseñaló la vista. 

 No obstante, el peticionario nuevamente solicita que se 

cite a la Fiscal Vega Pabón en su Moción de Suspensión y para 

que se Citen Testigos. El TPI dispuso que la resolvería una vez el 

Departamento de Justicia hubiese comparecido y reseñala la 

vista para el 26 de septiembre de 2014. No empece a ello, 

nuevamente, el peticionario, el 28 de agosto de 2014, presenta 

moción en la que solicita la citación de la Fiscal Vega Pabón 

como testigo.  

 En la vista sobre la solicitud de nuevo juicio la prueba del 

peticionario consistió de los testimonios del Lic. Carlos Beltrán 

Meléndez (Lic. Beltrán), el Lic. Román Pérez (Lic. Román) y la 

Fiscal Vega Pabón.  

 La Oficina de la Procuradora General (OPG), por su parte, 

en su comparecencia, esboza que éste es el tercer intento de 

solicitud de nuevo juicio del señor Fuentes. Que este 

previamente, en el 2008 presentó un escrito donde levantó como 

fundamento que la representación legal que ostentó su defensa 

fue una inadecuada. En esa ocasión, el TPI denegó su petición. 

Que debido a lo anterior, está impedido de replantear la 
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alegación de representación legal inadecuada o deficiente. Indica 

que mediante la moción de 12 de noviembre de 2010 el 

peticionario nuevamente Compareció ante el TPI, ocasión en que 

cuestionó los términos de la sentencia que se le impuso. Como 

resultado de la vista de 10 de diciembre de 2010 el TPI aclaró la 

corrección de la sentencia impuesta al señor Fuentes como 

secuela de su alegación de culpabilidad.   

 Aduce la OPG que el peticionario en su tercera moción en 

la que solicita un nuevo juicio de 12 de marzo de 2014, reitera 

fundamentalmente que la representación legal que ostentó su 

defensa fue una inadecuada o deficiente, lo que fue alegado en 

su primera moción en el 2008. Sin embargo, en su segunda 

solicitud de nuevo juicio no lo planteó por lo que concluye la OPG 

que lo renunció. Alega que el tribunal sentenciador no venía 

obligado a considerar otra moción de nuevo juicio presentada 

por el mismo confinado para solicitar el mismo remedio 

conforme dispone la Regla 192. 1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal vigentes, supra.  

 Arguye que el peticionario en su tercera moción de nuevo 

juicio no añade ningún fundamento que no se hubiera levantado 

antes. Reitera que la alegación de culpabilidad fue en extremo 

beneficiosa en lo que se refiere a la imposición de la pena y que 

incluso, posteriormente fue objeto de una vista en la cual el TPI 

aclaró la corrección de la sentencia impuesta. Añade que la 

alegación del señor Fuentes en cuanto a que cierta prueba que 

no solicitó su abogado en descubrimiento de prueba pudo haber 

resultado ser prueba exculpatoria, es una especulativa. Que de 

la argumentación del peticionario, no es posible establecer los 

criterios de relevancia y de razonable materialidad exigidos por 

la normativa para poder evaluar la existencia real de una prueba 
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que pudiera caracterizarse como exculpatoria y determinar el 

peso de ésta.  

 Que el otro argumento del peticionario para sostener la 

alegación de prueba exculpatoria se fundamenta en el 

memorando interno de la Fiscal Vega Pabón en cumplimiento de 

la Orden Administrativa 2005-01 del Departamento de Justicia, 

sobre el ofrecimiento de la alegación pre acordada en el caso 

sobre asesinato en primer grado. Enfatiza que este documento 

no puede calificarse de prueba exculpatoria. Las disposiciones de 

las Reglas de Evidencia en torno a los privilegios y a los 

documentos no sujetos a descubrimiento de prueba rinden a 

este documento como uno no descubrible. 

 Reitera que los casos no pueden tener vida eterna en los 

tribunales. Que el proceso criminal contra el peticionario tuvo 

señalamientos de juicio los días 2 de agosto, 15 de agosto y no 

es sino hasta el 26 septiembre 2007 que el licenciado Beltrán 

solicita al TPI que le admitiese como abogado del peticionario. 

 Finalmente, el TPI nuevamente denegó la solicitud de 

nuevo juicio o. 

 Inconforme el peticionario presenta recurso de certiorari 

en el cual señala la comisión de los siguientes errores por el TPI: 

 ERROR PRIMERO 

ERRÓ EL TPI, AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 

DE NUEVO JUICIO AL AMPARO DE LA REGLA 192.1, 
POR CUANTO ELLO IMPLICA QUE ÉSTE DETERMINÓ, 

QUE EL PETICIONARIO TUVO UNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL ADECUADA Y SUFICIENTE EN LOS CASOS DE 

EPÍGRAFE, SIENDO ELLO TOTALMENTE INCORRECTO. 

 
ERROR SEGUNDO 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 

DE NUEVO JUICIO AL AMPARO DE LA REGLA 192.1, 
POR CUANTO ELLO IMPLICA QUE ÉSTE DETERMINÓ EL 

MINISTERIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA FISCAL CELIA 
YVONNE VEGA PABÓN, NO OCULTÓ PRUEBA 

EXCULPATORIA AL PETICIONARIO O A SU ABOGADO, 
LO QUE ES TOTALMENTE INCORRECTO. 
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ERROR TERCERO 

ERRÓ EL TPI, AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 
DE NUEVO JUICIO AL AMPARO DE LA REGLA 192.1, 

POR CUANTO ELLO IMPLICA QUE ÉSTE DETERMINÓ 
QUE LA RENUNCIA AL JUICIO POR JURADO QUE    

HIZO EL PETICIONARIO. EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2007, FUE UNA VÁLIDA E INTELIGENTE Y CON 

CONOCIMIENTO DEL ALCANCE Y LAS CONSECUENCIAS 
DE LA MISMA. EL PLIEGO DE RENUNCIA A JUICIO POR 

JURADO ADOLECÍA DE DEFECTOS FATALES QUE LA 
INVALIDABA, Y QUE LA CONVERTÍAN EN UNA NULA DE 

TODA NULIDAD Y SIN NINGÚN VALOR LEGAL POSIBLE. 
POR OTRO LADO, NO PODÍA EL LICENCIADO ROQUE 
ROMÁN PÉREZ ASESORAR AL PETICIONARIO EN TAL 

SENTIDO, CUANDO NO ESTABA PREPARADO PARA VER 
EL JUICIO, NI ENTENDÍA LOS DEFECTOS DE QUE 

ADOLECÍA DICHO PLIEGO, TAL Y COMO NO ENTENDIÓ 
NUNCA SU OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE PREPARARSE 

PARA VER EL JUICIO EN SU FONDO Y AL NO SENTIRSE 
CAPACITADO PARA PREPARARSE PARA EL CASO 

HABIÉNDOLO ASÍ ACEPTADO BAJO JURAMENTO ANTE 
EL HONORABLE JUEZ CÉSAR MERCADO SANTAELLA, 

EN FRANCA Y ABIERTA VIOLACIÓN AL CANON 18 DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL. 

 
ERROR CUARTO 

ERRÓ EL TPI, AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 
DE NUEVO JUICIO AL AMPARO DE LA REGLA 192. 1, 

POR CUANDO ELLO IMPLICA QUE ESTE DETERMINÓ 
QUE EL PETICIONARIO HABÍA HECHO UN 

PREACUERDO VÁLIDO PARA DECLARARSE CULPABLE 
DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2007 CUANDO ESTE 

RENUNCIÓ LA VISTA PRELIMINAR, LO QUE LE FUE 
RECOMENDADO POR SU ABOGADO LICENCIADO 

ROQUE ROMÁN PÉREZ, POR CUANTO ELLO ES 
ABSOLUTAMENTE INCORRECTO. NO PODÍA EN EL 

LICENCIADO ROQUE ROMÁN PÉREZ EN 10 O 15 
MINUTOS EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

EXPLICARLE AL ACUSADO, NO SÓLO LO QUE 
IMPLICABA UNA RENUNCIA AL DERECHO POR JURADO 

SINO QUE TAMBIÉN EXPLICARLE DE QUE SE TRATABA 
UN ALEGACIÓN PRE ACORDADA Y LA CONSECUENCIA 
Y EL ALCANCE DE LA MISMA SIN HABERSE 

PREPARADO PARA EL JUICIO Y ANTE UN PLIEGO DE 
ALEGACIÓN PRE ACORDADA QUE TAMBIÉN ADOLECÍA 

DE DEFECTOS FATALES QUE LO INVALIDABA EN 
TOTALMENTE. 

 
ERROR QUINTO 

ERRÓ EL TPI, AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 

DE NUEVO JUICIO AL AMPARO DE LA REGLA           
192.1, POR CUANTO ELLO IMPLICA QUE ESTE       

DETERMINÓ QUE NO SE LE VIOLABA EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE QUE A SELECCIONAR 
LIBREMENTE A SU ABOGADO LO QUE ES UN DERECHO 

CONSTITUCIONAL, UNA VEZ EL PETICIONARIO DEJÓ 
DE SER UN ACUSADO INDIGENTE. EL JUEZ 

HONORABLE JESÚS PELUYERA SANTIAGO, EL DÍA       
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26 DE SEPTIEMBRE DE 2007 NO PERMITIÓ AL 
LICENCIADO CARLOS BELTRÁN MELÉNDEZ ASUMIR LA 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE PETICIONARIO ESE 
MISMO DÍA, CUANDO YA EL PETICIONARIO NO ERA 

INDIGENTE A LOS FINES DE PODER CONTRATAR UN 
ABOGADO DE SU SELECCIÓN. NO EXISTÍA RAZÓN 

VÁLIDA ALGUNA PARA IMPEDIRLE A ÉSTE QUE SUS 
FAMILIARES CONTRATARAN HA DICHO ABOGADO 

PAGÁNDOLE, LO QUE YA HABÍAN ACORDADO CON EL 
REFERIDO LETRADO. 

 
 Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable 

al recurso ante nos. 

II. 

-A- 

 Nuestra Constitución contiene una lista de derechos que 

cobijan a todo ciudadano acusado en un procedimiento criminal. 

Entre éstos, se encuentran el derecho del individuo a gozar       

de la presunción de inocencia, la protección contra la 

autoincriminación, el derecho a carearse con los testigos de 

cargo y el derecho a obtener un juicio justo e imparcial. En 

adición, la Constitución establece que sólo se podrá privar a una 

persona de su libertad o propiedad mediante un debido proceso 

de ley. Art. II, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1. Secs. 7, 11.  

 En términos de voluntariedad, nuestro Alto Foro ha 

expresado que la renuncia de estos derechos debe ser realizada 

en ausencia de cualquier tipo de intimidación, coacción o 

violencia, de manera que ésta sea el producto de una elección 

libre y deliberada del renunciante. Pueblo v. Medina Hernández, 

supra; Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762 (1991). Esto 

necesariamente implica que el acusado tenga pleno 

conocimiento del derecho al que renuncia y de las 

consecuencias de su decisión. Pueblo v. López Rodríguez, 

supra. Conforme a ello, se exige que la renuncia sea consciente 

mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/ALEGACION%20DE%20CULPABILIDAD%20PREACORDADA/Pueblo%20v_%20Suarez%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS11&originatingDoc=I7c90e132108411dd8dba9deb08599717&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/ALEGACION%20DE%20CULPABILIDAD%20PREACORDADA/Pueblo%20v_%20Suarez%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991218866&pubNum=2995&originatingDoc=I7c90e132108411dd8dba9deb08599717&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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e inteligente, en el sentido de que el renunciante sea informado 

apropiadamente de los derechos constitucionales que le asisten 

antes de proceder a tomar la decisión de abandonarlos. Pueblo 

v. López Rodríguez, supra. La validez constitucional de dicha 

renuncia será evaluada a base de la totalidad de las 

circunstancias que la rodearon. 

-B- 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra;           

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1, faculta a cualquier persona que se 

encuentra detenida en virtud de una sentencia condenatoria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia a solicitar la 

corrección o anulación de ésta cuando concurra alguna 

circunstancia en la que se alegue el derecho a ser puesto en 

libertad por cualquiera de los siguientes fundamentos: (a) 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 (b) el tribunal no tenía jurisdicción 

para imponer dicha sentencia, o (c) la sentencia impuesta 

excede de la pena prescrita por la ley, o (d) 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. 

 Ahora bien, el que se dicte una sentencia condenatoria en 

virtud de una alegación de culpabilidad no es óbice para que un 

convicto pueda impugnar la validez de la sentencia. Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR 946, 2010. No obstante, dicha sentencia 

sólo podrá estar sujeta a un ataque colateral “si la alegación de 

culpabilidad no fue efectuada inteligentemente”. Íd., págs. 964–

965. Por tanto, “un ciudadano convicto mediante la alegación de 

culpabilidad puede atacar la validez de la sentencia 

mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/ALEGACION%20DE%20CULPABILIDAD%20PREACORDADA/Pueblo%20v_%20Neris%20Vazquez%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=I032a382b501511e280719c3f0e80bdd0&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/ALEGACION%20DE%20CULPABILIDAD%20PREACORDADA/Pueblo%20v_%20Neris%20Vazquez%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=I032a382b501511e280719c3f0e80bdd0&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/ALEGACION%20DE%20CULPABILIDAD%20PREACORDADA/Pueblo%20v_%20Neris%20Vazquez%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192.1&originatingDoc=I032a382b501511e280719c3f0e80bdd0&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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condenatoria, al amparo de la Regla 192.1, supra, si cuenta con 

un planteamiento o una defensa meritoria al amparo del debido 

proceso de ley”. Íd.       

-C-               

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció en 

Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984), que la Sexta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, L.P.R.A., 

Tomo I, le garantiza al acusado estar representado por un 

abogado que cumpla con los parámetros mínimos de 

competencia profesional (“minimal standard of competence”. La 

doctrina establecida en Strickland fue reiterada recientemente en 

Hinton v. Alabama, No. 13-6440, 571 U.S. ____ (2014). Los 

precedentes mencionados requieren evaluar primero si la 

asistencia del abogado fue razonable al considerar la totalidad de 

las circunstancias y las normas prevalecientes de la profesión.  

En Puerto Rico, la referida garantía constitucional también 

se encuentra en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo I El 

derecho constitucional de todo acusado de estar 

representado por abogado en todas las etapas del proceso 

criminal implica además el derecho del acusado a 

seleccionar libremente a su abogado. Pueblo v. Durecort, 

106 D.P.R. 684, 687 (1978). Citamos de manera persuasiva lo 

que determino un panel hermano en Pueblo v. Hernando Ruiz 

Beltrán, KLCE200300231; “…..en ambas situaciones: el autorizar 

el TPI que se celebre un juicio contra un acusado que no se 

encuentra representado por abogado o proseguir con la 

celebración de un juicio aunque el acusado se encuentre junto a 

un abogado incompetente por falta de preparación; el Tribunal 

le estaría violando al acusado sus derechos 
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constitucionales del debido proceso de ley, al derecho de 

confrontación y a su derecho de asistencia de 

abogado.”(Énfasis nuestro) La violación del derecho a tener la 

asistencia adecuada de un abogado conlleva la revocación de la 

sentencia y la celebración de un nuevo juicio. Pueblo v. 

Fernández Simono, 140 DPR 514,518, 1996; Pueblo v. Ríos 

Maldonado, 132 DPR 146,161, 1992; Pueblo v. López Guzmán, 

131 D.P.R. 867, 877 (1992); Pueblo v. Morales Suárez, 117 

D.P.R. 497, 501 (1986); Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106, 108 

(1982). Sin embargo, hay que enfatizar que los errores de juicio 

en las estrategias de litigación no justifica la revocación de las 

sentencias. Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, pág. 163; véase, 

además, Hinton v. Alabama, 134 S Ct. 1081, 2014.  

-D- 

De otra parte, un juicio justo en un tribunal imparcial 

es un requisito básico del debido proceso de ley. Pueblo vs. 

López Guzmán, 131 D.P.R. 867,894 (1992). Por esta razón, en 

nuestro sistema judicial la vigencia de apariencia de 

imparcialidad está enraizada en valores de jerarquía 

constitucional y en importantes principios éticos. En su vertiente 

ética, el requisito de imparcialidad se estableció expresamente 

en los cánones 8 y 20 de los Cánones de Ética Judicial de 2005, 

4 LPRA Ap. IV-B, C. 8 y 20.  

-E-           

 De otra parte, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico consagra el derecho a juicio por jurado que tiene 

toda persona que sea acusada por la comisión de delito grave. 

Artículo II, Sección 11, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.; Pueblo v. 

Rosario Orangel, 160 D.P.R. 592 (2003); Pueblo v. Bonilla Ortiz, 

123 D .P.R. 434, 438–39 (1989); Pueblo v. Cruz Correa,        
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121 D.P.R. 270, 276 (1988). Así también, la Regla 111 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 111, reconoce ese 

derecho a ser juzgado por sus pares a todo acusado de delito 

grave e inclusive, en ciertas circunstancias, un acusado de delito 

menos grave. Rosario Orangel, 2003 supra; Pueblo v. Lorio 

Ormsby, 137 D.P.R. 722, 727 (1994); Cruz Correa, 121 D.P.R., 

en la pág. 276. Por su pertinencia a la discusión de las 

controversias planteadas en este recurso, citamos la disposición 

pertinente de la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, 

supra:    

. . . 

“…Antes de aceptar la renuncia de un acusado a su 
derecho a juicio por jurado, el juez de instancia tiene la 

obligación de explicar al acusado lo que significa la 
renuncia de  dicho derecho y de apercibirle de las 
consecuencias del mismo.” 

 
 

 De lo anterior claramente se desprende que el derecho a 

juicio por jurado, si bien es uno de naturaleza constitucional, es 

esencialmente renunciable. Ahora bien, la validez de la renuncia 

dependerá de que ésta haya sido voluntaria, consciente e 

inteligente. Pueblo v. Suárez Ramos, 163 D.P.R. 460 (2004). A 

esos efectos el Tribunal Supremo ha expresado que: [l]a 

renuncia de estos derechos debe ser realizada en ausencia de 

cualquier tipo de intimidación, coacción o violencia, de manera 

que sea el producto de una elección libre y deliberada del 

renunciante. [Op. Cit.]. Esto necesariamente implica que el 

acusado tenga pleno conocimiento del derecho al que 

renuncia y de las consecuencias de su decisión. [Op. Cit.]. 

Conforme a ello, hemos exigido además que la renuncia 

sea consciente e inteligente en el sentido de que el 

renunciante sea informado apropiadamente de los 
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derechos constitucionales que le asisten antes de 

proceder a tomar la decisión de abandonarlos. [Op cit]. La 

validez constitucional de dicha renuncia será evaluada a 

base de la totalidad de las circunstancias que la rodearon. 

Id. en la pág. 468. 

 A esos efectos, el Tribunal Supremo ha expresado que     

los jueces del TPI deberán cerciorarse de que el acusado           

“está actuando libre, espontánea e inteligentemente, como 

salvaguarda adicional de ese preciado derecho, aun cuando no 

como sustituto del deber del abogado de informar o instruir a su 

cliente...”. Pueblo v. de Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973). 

-F- 

Bajo el crisol doctrinario que atañe este recurso, es preciso 

destacar que 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 D.P.R. 913 (2009). El recurso de certiorari es 

discrecional y los tribunales deben utilizarlo con cautela y solo 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948).  

En casos criminales, la expedición de un auto de certiorari 

debe evaluarse a la luz de los criterios enumerados por la    

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40. Dicha Regla establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso y 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.    
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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 

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.   
 

Los factores antes mencionados nos sirven de guía para 

evaluar de manera sabia y prudente tanto la corrección de la 

decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que 

es presentada, a los fines de determinar si es la más apropiada 

para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido y/o 

una dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

III. 

  Se ha traído ante nuestra atención por la OPG el hecho de 

que el peticionario presentó ante el TPI otras dos mociones 

anteriores por propio derecho las cuales solicita nuevo juicio. 

Debido a ello, entendemos que resulta pertinente reproducir 

extractos de la transcripción de la prueba oral (TPO) de la vista 

ante el TPI en la que se hace referencia a las primeras dos 

mociones presentadas por el peticionario; en particular, en la 

vista de 10 de diciembre de 2010. Veamos.    
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Pág. 115, línea 13 - 25 

Hon. Juez: ¿No ha subido todavía? Compañero, se citó el caso 

porque su cliente presentó una Moción Pro se pro 

Derecho Propio, solicitando que se enmiende la 

Sentencia y que se aplique eh… el Artículo 66 del Código 

Penal en cuanto a la clasificación. Como ya tuvimos una 

experiencia previa donde el otro caso habíamos 

declarado No Ha Lugar de plano no procedía porque no 

tenemos jurisdicción porque pasaron los 90 días de la 

regla 185 porque no aplicaba la 192.  Pero no obstante,  

el Tribunal de Apelaciones había dado órdenes de que se 

celebrara una Vista.   

.  .  . 

Pág. 117, línea 1 - 27 

Lcdo. Román: El alega que la Pena de 20 años que se le impuso en 

Asesinato en Segundo Grado sobrepasa la Pena mínima 

que establece el Código Penal que es de 8 años un día 

como mínimo y como máximo 15 años.  Ese es el primer 

planteamiento y la Fiscal. 

Hon. Juez: Adelante.  También alega. 

Lcdo. Román: El alega también… 

Hon. Juez: En la Moción. 

Lcdo. Román: El alega también que le impusieron un Agravante en el 

caso de Ley de Armas y que no procedía ese Agravante. 

Lo que él dice que no hubo en este caso es Regla 95, 

pero que no (Inaudible) porque nos reunimos con la 

Fiscalía.  Y si él desea se la podemos mostrar, aunque 

ya le habíamos dado copia del expediente. Sí se nos 

entregó la copia de la Fiscalía.  Lo único que no se nos 

entregó pero se nos dejó leerla fue la Declaración Jurada 

de un testigo que se hizo Testigo  del Pueblo que esa la 

leímos pero no se nos entregó copia porque quedamos 

en que se nos entregaría después y como había una 

alegación pre acordada pues no fue necesario.  La 

leímos y la discutimos con el caballero.  En lo demás 

pues el planteamiento de él es que en un momento dado 

él estuvo inconforme con la forma en que se estaba 

llevando el caso y el día del Juicio aquí en Sala él le pidió 

al Tribunal que me relevara de ser su abogado, él pidió 

la renuncia varias veces y el  Tribunal se negó a hacerlo 

y entonces él entiende que dada esa situación no estuvo 

debidamente representado y que se le violaron sus 

derechos por ello.  Esos son los planteamientos del 

señor. 

Hon. Juez: Don José Gil Fuentes Cordero.  ¿Desea añadir algo más 

de lo que ha señalado el abogado? ¿Usted desea añadir 

algo más a los que ha señalado el abogado? ¿Usted 

desea añadir algo más a los que ha señalado el 

abogado? 

Voz de hombre: Si no habla. 

Lcdo. Román: Sé que es difícil. Si quieres añadir algo. 

Sr. Fuentes: No, sobre eso, de la Moción no tengo que añadir nada 

más sino que no estuve de acuerdo con la 

representación legal ya que, desde que llegué aquí pues 

el abogado me dice que no pudo observar la Moción, no 

estuvo preparado, y entiendo que no está preparado 

para poder ayudarme en este caso. 

. . . 
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Pág. 123, línea 10 - 27 

Hon. Juez: …En cuanto al planteamiento que usted hace que no ha 

tenido para discusión de la Moción una representación 

legal adecuada el Tribunal no está de acuerdo con usted 

Declara No Ha Lugar la petición porque no le asiste la 

razón en derecho y así se hace constar la Minuta que se 

tenga como Resolución y que se le notifique a don Gil 

Fuentes Cordero por si usted interesa interponer algún 

recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. No 

le asiste la razón.  Los abogados que lo están 

aconsejando dentro de la Institución Penal por el tiempo 

que llevan allí que se creen que son abogados lo están 

induciendo a error, al contrario. El acuerdo que hicieron 

con usted, el acuerdo que hicieron con usted de un 

Asesinato en Primer Grado que son 99 años la Pena fija 

a uno de Segundo Grado por 20 años y lo que me alega 

el agravante de la Pena de Armas. Mire, el Artículo 7.03 

de la Ley de Armas establece que toda pena que se vaya 

a imponer en ese tipo de caso tiene que ser el doble y 

consecutivo. A veces, eh… movemos mucho el avispero 

y se nos pican las avispas. Usted tiene derecho de 

recurrir de la Resolución que acabo de emitir al Tribunal 

de Apelaciones. Tiene que tener cuidado con las 

consecuencias que eso puede traer. Bien. ¿Alguna otra 

petición? ¿Alguna otra petición? 

 

. . . 

 Sabido es que los tribunales apelativos deben presumir 

que la asistencia del abogado a nivel de instancia fue adecuada y 

satisfactoria. Pueblo v. Fernández Simono, supra, pág. 519; 

Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, pág. 163; Pueblo v. López 

Guzmán, supra, pág. 880; Pueblo v. Morales Suárez, supra, pág. 

501. Por lo tanto, la parte apelante debe demostrar la 

incompetencia del abogado según los criterios establecidos por la 

jurisprudencia. Pueblo v. Fernández Simono, supra; Pueblo v. 

Ríos Maldonado, supra.   

 Debido a lo anterior resulta imprescindible conocer lo 

trascendido en la vista evidenciaria ante el juez Mercado 

Santaella donde se ventiló la solicitud de nuevo juicio que nos 

ocupa, la que comenzó el 29 de septiembre de 2014 con el 

testimonio del Lic. Beltrán Meléndez. Este declaró que fue 

abogado del peticionario en la vista de la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. R.6; del 13 de abril de 

2007. Eventualmente, no fue contratado para continuar el caso. 
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No obstante, en la etapa de juicio los parientes del peticionario 

le solicitaron sus servicios a lo cual les informó que una vez el 

tribunal relevara al otro abogado él asumiría representación 

legal.    

 Declara que el 26 de septiembre de 2007 compareció a 

sala en ocasión del señalamiento de juicio contra el peticionario. 

Que el juez que presidió no le permitió entrar al caso porque el 

señor Fuentes estaba por cumplir los seis meses de detención 

preventiva y a su vez, se le había informado de la existencia de 

una alegación pre acordada de culpabilidad. Testifica que el Juez 

expresó que no iba a relevar al abogado de oficio. Por lo 

anterior, el tribunal no le permitió asumir la representación legal 

del caso del peticionario. 

 En su testimonio, afirma que cada vez que el Lic. Román 

lo veía le decía que por favor lo sacara del caso, que no podía 

bregar con el caso del peticionario. Enfatiza que el Lic. Román no 

sometió ninguna moción al amparo de la Regla 95 de las Reglas 

de Procedimiento Criminal vigentes sobre descubrimiento de 

prueba. Que éste no estaba preparado para litigar la defensa del 

caso del peticionario. Reitera que conforme su percepción 

profesional, la inseguridad del Lic. Román era obvia. Añade que 

este le manifestó que le expresó al peticionario que él no era 

abogado de casos criminales. Finalmente declara, que el         

Lic. Román le indicó que nunca se reunió con el peticionario 

desde el 13 de abril de 2007 hasta el señalamiento de juicio.  

 El siguiente testigo sentado por la defensa es el            

Lic. Román quien declara que fue designado como abogado de 

oficio del peticionario el 9 de mayo de 2007. Que durante el 

proceso criminal le realizó solo dos entrevistas a éste. Que fue a 

dos señalamientos de vista preliminar. Que le recomendó al 
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peticionario la renuncia a la vista preliminar lo que se realizó el 

11 de junio de 2007. Indica que cuando renunció a la vista 

preliminar en el documento que recoge la renuncia no contiene 

recomendación alguna de pena específica. Añade, que él le 

recomendó al peticionario la renuncia a la vista preliminar, que 

le explicó que llegó a un acuerdo para una alegación de 

culpabilidad con la Fiscalía. Que sin embargo, no le explicó nada 

más, o sea, no le explicó al alcance de las consecuencias de la 

renuncia a la vista preliminar. 

 En su testimonio, reconoce que nunca fue al sitio donde 

ocurrieron los hechos, nunca entrevistó a testigos de cargo ni 

nunca supo quiénes eran. Nunca intentó localizar testigos de 

defensa y nunca radicó una moción al amparo de la Regla 95 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal Vigentes, supra. 

 Continua declarando que en el señalamiento a juicio de    

26 de septiembre de 2007 en el término de 10 a 15 minutos, 

comunica al peticionario dicho acuerdo ya que desde la vista 

preliminar no había vuelto a ver al señor Fuentes. 

 Por último, se sentó a declarar brevemente la Fiscal Vega 

Pabón. 

Se desprende de la TPO de la vista de 29 de septiembre de 

2007 que en dicha ocasión, el Lic. Roque Román informa al TPI 

que los familiares del peticionario le habían notificado que 

deseaban contratar al Lic. Beltrán, quien lo había representado 

en la vista de Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal 

vigentes, 34 LPRA Ap. II R.6. Surge del intercambio entre el 

tribunal y el Lic. Roque Román en esa ocasión, la singular 

importancia que le otorgó el TPI al hecho de que el peticionario 

estaba próximo a cumplir el término de seis meses de detención 
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preventiva y su insistencia en que el peticionario no instara un 

recurso de Hábeas Corpus. Veamos. 

. . . 
 

TPO 

 

Pág. 100, líneas 25 - 27 

 

Lcdo. Román: Si nos permite Señor Juez, en el caso de José Gil 

Fuentes Cordero que es nuestro representado, el sábado 

pasado eh, compareció a mi oficina el hermano de este 

joven y otros parientes para informarme que ellos 

deseaban contratar un abogado en la práctica privada 

para que terminara el proceso este. Nosotros le 

informamos pues que había unas conversaciones con la 

Fiscalía que se nos había hecho una oferta. Pero nos 

dijeron que el interés de la familia era que se contratara 

otro abogado. 

Hon. Juez. A estas alturas de los procedimientos el Tribunal no está 

inclinado en relevarlo a usted Licenciado de la 

representación Legal de don José Gil Fuentes Cordero. 

Este caso ya está próximo para cumplirse los 180 días y 

que se tenga que ordenar la salida por Habeas Corpus y 

el Tribunal no está en esa condición de relevarlo a usted, 

máxime cuando se nos ha indicado que hay unas 

conversaciones con la Fiscalía. Si se puede disponer del 

caso de Gil Fuentes Cordero en el día de hoy lo vamos a 

hacer, pero el Tribunal no lo va a relevar de la 

representación Legal. Si los familiares pensaban 

contratar otro abogado, esperaron muy tarde para hacer 

las gestiones, así que el Tribunal no lo va a permitir. 

. . . 

Pág. 103, líneas 21 -24 

Hon. Juez: Pero sabes que si no se realiza ningún acuerdo te va a 

poner el Habeas Corpus y yo no, y no se puede. 

Lcdo. Varela: Sí, está muy bien. 

Conforme el marco doctrinal previamente esbozado, 

ninguno de los criterios utilizados por el TPI, a saber, que está 

próximo a cumplirse el termino de 180 días y el que debido a 

ello se tenga que ordenar la salida del peticionario de la 

institución penal por Habeas Corpus; ha sido avalado por la 

Constitución de Puerto Rico, la jurisprudencia de nuestro 

Tribunal Supremo ni por las Reglas de Procedimiento Criminal 

vigentes como válidos en el proceso de evaluación y posterior 

determinación de la petición de abogado de un acusado. Ni para 
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privarle de su derecho de obtener y seleccionar su representante 

legal.  

En el recurso ante nuestra atención, surge que luego de la 

denegación del cambio de representación legal, el TPI continuó 

con el proceso de acoger la renuncia al juicio por jurado del 

peticionario.  

A los fines de evaluar las circunstancias presentes en el 

acto de renuncia al juicio por jurado resulta pertinente conocer 

cual fue el intercambio entre el tribunal, el peticionario y el      

Lic. Roman. Veamos. 

.  . . 

TPO 

Pág. 105, líneas 16 – 26 

Hon. Juez: A esos efectos se presenta la Moción de Renuncia al 

derecho a Juicio por Jurado. Al dorso hay dos firmas. 

¿Yo le pregunto si es la firma suya? 

Sr. Fuentes: Sí. 

Hon. Juez: ¿Alguien lo ha obligado a firmar este 

documento? 

Sr. Fuentes: Le puedo hacer una pregunta Vuestro Honor. 

Hon. Juez: Dígame. 

Sr. Fuentes: Que yo había decidido cambiar de abogado, 

porque hasta este momento ahora es que yo 

vengo a esta así con el abogado mío.  A hablar 

sobre todo este caso. 

Hon. Juez: El Tribunal… 

Sr. Fuentes: Porque él no había hablado conmigo en ningún 

momento, más que solamente, recuerdo solo 

en Vistas Preliminares. 

Hon. Juez: El Tribunal. El Tribunal ha examinado el 

expediente, el Licenciado Roque Román es el 

abogado que ha estado desde la Vista 

Preliminar, asignado por el Tribunal y a estas 

alturas de los procedimientos estando ya 

próximos los 180 días, el Tribunal no va a… y 

así lo emitió Ruling, no va a permitir el relevar 

al Licenciado Roque Román de la 

representación legal suya, ni va a permitir la 

posposición del caso. Esa es la situación. 

Vuelvo y le pregunto. Usted ha presentado una 

Moción de Renuncia al Derecho a Juicio por 

Jurado. ¿Le pregunté si la había leído y la había 

discutido con su abogado? 

Sr. Fuentes: Eso es así. 
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Hon. Juez: ¿Si la entendió? 

Sr. Fuentes: Si la entendí. 

Hon. Juez: ¿Si tiene alguna duda del contenido de la Moción? 

Sr. Fuentes: No. 

. . . 

Pág. 110, línea 15 - 27 

Sr. Fuentes: Pregunta que le voy a hacer. ¿Si yo deseo verlo 

por Jurado puedo cambiar de abogado? 

Hon. Juez: El Tribunal le ha indicado a usted señor que el 

Tribunal no va a relevar al abogado de la 

representación legal de este caso, ni va a 

suspender el caso tampoco.  

(Voz de hombre): Yo no entiendo. 

Fiscal: Nos permite hacer unas expresiones. 

Hon. Juez: Dígame. 

Fiscal: Estamos hoy aquí, honrando esta alegación pre 

acordada a solicitud de este señor acusado a través 

de su representación legal. Desde la etapa de Vista 

Preliminar, es por eso que esta Fiscal, esta Fiscal 

gestionó ante el Secretario de Justicia después de 

haber, después de haber recabado el consentimiento 

de los señores familiares de don Artemio  Lozada 

Rodríguez, el occiso en este caso. Nos dimos a la 

tarea entonces de responder al ofrecimiento de la 

Defensa en relación a este señor.  Es por eso que 

hoy estamos aquí, ya llevamos como cuatro 

señalamiento de Juicio, estamos a punto de 

cumplirse los 180 días de Prisión Preventiva y este 

señor todavía está haciendo Juicios por Jurado y está 

haciendo preguntas Juez. 

Hon. Juez: Ya el Tribunal, ya el Tribunal cualificó a este señor en 

la Renuncia a Juicio por Jurado y ya el Tribunal 

aceptó la Renuncia al Derecho de Juicio por Jurado. 

. . . 

Llama poderosamente nuestra atención el hecho de que el 

TPI ignora lo informado por el peticionario en torno a entre 

otros, a la falta de comunicación y a la falta de una defensa 

adecuada por parte de su abogado. Se repite la absoluta 

indiferencia del tribunal ante los cuestionamientos del 

peticionario durante el trámite de su renuncia a un derecho 

constitucional como lo es que el derecho a juicio por jurado.  
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No empece a todo lo anterior, procede el TPI a acoger una 

alegación de culpabilidad preacordada donde incluso al final 

felicita al peticionario por ello. Veamos. 

. . . 

TPO 

Pág. 113, línea 19 - 27 

Hon. Juez: Significa eso don José que usted desea que se dicte la 

Sentencia en el día de hoy. 

Sr. Fuentes: Eso es así. 

Hon. Juez: Siendo ello así, el Tribunal acoge la petición.  El Tribunal 

acoge el acuerdo entre las partes y acoge la 

recomendación entre las partes.  Y en el caso DVI2007 

G 0053 por Asesinato en Segundo Grado le impone 20 

años de cárcel. Y en el caso DLA 2007 G 0586 por violar 

el Artículo 5.04 de la Ley de Armas acoge la 

recomendación de 6 años pero opera lo que establece el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas y le impone 12 años de 

cárcel.  Esta Sentencia va a ser cumplida de manera 

concurrente…  Es consecutiva perdón entre sí, de 

manera consecutiva entre sí, por disposición de Ley para 

un total de 32 años de cárcel. Tengo que señalar que 

esto ha sido un acuerdo excelente entre el Ministerio 

Público, la Defensa y usted, porque la Pena para 

Asesinato en Primer Grado es de 99 años y la Pena 

máxima al duplicarse por el Artículo 7.03 pasaba de los 

125 años. 

. . . 

En ocasión de la vista evidenciaria sobre la solicitud de 

nuevo juicio celebrada los días 29 de septiembre y 2 de octubre 

de 2014 en el TPI ante el juez Mercado Santaella, el Lic. Beltrán 

hace serios señalamientos que reflejan el pobre desempeño de la 

representación legal anterior del peticionario. Concluimos que lo 

allí declarado probo y configuro el criterio de la falta de una 

representación legal eficaz y adecuada dispuesto en la 

jurisprudencia. La misma fue tan deficiente que se afectaron 

derechos constitucionales del peticionario, al extremo de que la 

renuncia al derecho a juicio por jurado y la alegación pre 

acordada de culpabilidad no fueron ni inteligentes ni voluntarias. 

Abona a esto el hecho de que el representante legal anterior del 

peticionario, entre otros, desconocía la prueba de cargo, no 

realizó descubrimiento de prueba alguno ni se preparó para una 
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defensa adecuada. A su vez, se probó que el peticionario no 

conocía la pena a imponerse como la consecuencia de su 

alegación de culpabilidad producto de un acuerdo ni que la 

condena a cumplirse era en anos naturales. 

El hecho de que la condena a cumplirse en anos naturales, 

no aparece consignado en ningún documento firmado por el 

peticionario en el expediente, no fue impugnado por las partes 

en sus respectivas comparecencias.  

Veamos la prueba testifical pertinente desfilada en la vista 

ante Juez Mercado Santaella sobre la Moción de Nuevo Juicio: 

. . . 

Pág. 239, línea 20 - 27 

Lcdo. Pérez: …Le ofrece otras penas mayores a las que le había 

autorizado el Fiscal Jefe. Hay una prueba exculpatoria 

que son declaraciones de testigos que participan en la 

cadena de eventos donde se produce la muerte, que 

contradicen la versión del único testigo de cargo que 

conecta al Peticionario con los hechos del caso.  Esa… 

. . . 

Pág. 249, líneas 18 – 26 

Lcdo. Beltrán: Y llamé también al Fiscal Ivonne Vega, [[pedí un entrar 

y]] el Juez no me lo permitió dado que ya estaba para 

etapa de Juicio. Había un problema de alegación pre 

admitida, de los seis meses y el Juez no me permitió 

entrar, dijo que no que no iba a relevar al abogado. 

Lcdo. Pérez: Cuando usted dice que le permitió entrar, es que no le 

permitió asumir representación legal. 

. . . 

Pág. 251, líneas 13 – 27 

Lcdo. Beltrán: No, no, no, él… Entiendo que ni radicó la Regla 95. 

Lcdo. Pérez: Ni radicó la Regla 95. 

Fiscal Virella: Tenemos objeción a esa contestación.  Porque no es 

responsivo. Le pregunta si el Licenciado dijo algo. 

Lcdo. Beltrán: Entiendo que no, no estaba preparado para el caso. 

Hon. Juez: Surge del expediente no hay problema con eso. 

Adelante. 

Lcdo. Pérez:   Le pregunto si él le dijo en algún momento que no 

estaba preparado para el caso. 

Lcdo. Beltrán: Estaba con una inseguridad que era obvio, o sea mi 

percepción. 
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Lcdo. Pérez: ¿Era obvio qué? 

. . . 

Pág. 257, líneas 14 – 27 

Lcdo. Pérez: Hay 25 Exhibits acompañando una Moción que todos 

son parte de los autos del caso. Para ganar tiempo 

quisiéramos ofrecer todos esos documentos. No ya 

los documentos que suscribió al Fiscal Vega Pabón, 

sino los que obran en el caso porque se fueron 

acumulando con Mociones, Resoluciones, etc. Su 

señoría puede examinarlos uno por uno y todos ellos 

son parte de los autos  del caso y nos gustaría para 

ganar tiempo ofrecerlos en evidencia del 1 al 25 para 

cuando nos dirijamos algún exhibit que lo hagamos 

por su número. 

Hon. Juez: Fiscal. 

. . . 

Pág. 260, líneas 1 – 3 

Lcdo. Román: Correcto Señoría eso fue así. 

Lcdo. Pérez: Esa renuncia a Vista Preliminar que es en abril 2 eh… 

tiene escrito a manuscrito. 

. . . 

Pág. 261, líneas 22 – 27 

Lcdo. Pérez: En esa renuncia a Vista Preliminar, ¿se habló 

específicamente, afirmativamente, ineluctablemente 

como una pena a cada delito. 

Lcdo. Román: En ese momento que yo recuerde había sido 

señalado… Yo había ido  a la Fiscalía… 

Lcdo. Pérez: No, no, no, no estamos hablando de la Fiscalía. 

Nosotros estamos en el momento de la Renuncia de 

Vista Preliminar si hubo un acuerdo específico en 

cuanto a Pena en cada delito. 

Lcdo. Román: Por lo menos en cuanto al delito se rebajaba a 

segundo grado el de asesinato, pero no se habló en 

ese momento de Pena que yo recuerde. 

Lcdo. Pérez: Mire, no se habló de pena que usted recuerde. Muy 

bien. Le pregunto, mientras usted fue el abogado de 

este señor, José Gil Fuentes Cordero, si él estaba 

dónde mientras usted fue abogado de él? 

Lcdo. Román: Estaba confinado en la cárcel de Bayamón si mal no 

recuerdo. 

Lcdo. Pérez: Si mal no recuerda. Le pregunto, ¿si en alguna 

ocasión usted fue a verlo y a entrevistarlo a la cárcel 

de Bayamón? 

Lcdo. Román: Nunca fui compañero nunca. 

Lcdo. Pérez: Nunca fue a la cárcel. 

Lcdo. Román: No, nunca. 

Lcdo. Pérez: Le pregunto si en alguna ocasión usted fue al sitio de 

los hechos. 

Lcdo. Román: Tampoco fui al sitio de los hechos compañero. 
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Lcdo. Pérez: Le pregunto si usted en alguna ocasión hizo 

gestiones para localizar testigos de defensa en este 

caso. 

Lcdo. Román: Tampoco las hice, entendí que no era necesario. No 

las hice. 

. . . 

Pág. 270, líneas 13 - 27 

Lcdo. Pérez: Okey.  ¿Qué si algo le explicó usted al señor José Gil 

Fuentes Cordero cuando usted renunció a la Vista 

Preliminar y él firmó la Renuncia a Vista Preliminar. 

Lcdo. Román: Antes de que renunciáramos a la Vista Preliminar yo 

le expliqué que habíamos llegado a un acuerdo con 

la Fiscalía.  Un acuerdo con la Fiscalía, le expliqué 

cuál era el acuerdo y entonces él lo firmó y lo firmé 

yo. 

Lcdo. Pérez: ¿Qué más si algo más le explicó usted? 

Lcdo. Román: Le expliqué se había, la oferta que había se bajó del 

Asesinato en Primer Grado a Segundo Grado y una 

rebaja en la Pena de 20 años. 

. . . 

Pág. 271, líneas 6 – 27 

Lcdo. Pérez: ¿Le explicó algo más sobre el alcance y las 

consecuencias de renunciar a la Vista Preliminar? 

Lcdo. Román: Le expliqué que lo próximo sería la Vista de la 

Acusación y que al renunciar a la Vista Preliminar no 

podemos examinar a los testigos de cargo que hay 

en el caso. 

Lcdo. Pérez: Mhjú. 

Lcdo. Román: Le pregunto, ¿qué lo llevó a usted a renunciar a la 

Vista Preliminar? 

Fiscal Virella: Tenemos objeción. El no renunció a la Vista 

Preliminar. 

Lcdo. Pérez: Bueno, que lo llevó… ¿Usted aconsejó o no aconsejó 

a don José Gil Fuentes Cordero a que renunciara a la 

Vista Preliminar? 

Fiscal Virella: Tenemos objeción, es sugestivo. Usted aconsejó, eso 

es sugestivo. 

Lcdo. Pérez. No, le estoy dando alternativo Vuestro Honor.  

Hon. Juez: Vamos adelante conteste la pregunta. 

Lcdo. Román: Sí, ahora contesto la pregunta. Sí, yo le aconsejé 

que renunciara a la Vista Preliminar porque… 

. . . 

Pág. 273, líneas 12 – 15 

Lcdo. Pérez: ¿Qué si algo pidió usted que se le entregara cuando 

usted renunció… cuando el acusado y  usted 

renunciaron a la Vista Preliminar? 

Lcdo. Román: Yo no le pedí que me entregara nada. 
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. . . 

Pág. 274, líneas 2 – 15 

Lcdo. Pérez: ¿Qué si alguna evidencia documental recibió usted 

de la Fiscalía de Bayamón en este caso? 

Lcdo. Román: Yo me reuní con la Fiscal y se me entregó… 

Lcdo. Pérez: No, ¿qué si algo…? 

Hon. Juez: Iba a contestar, déjelo contestar. 

Lcdo. Román: Se me entregó yo creo el informe de autopsia, no 

me acuerdo del término legal, ahora mismo y me 

entregó un diagrama donde la Fiscal me explicaba la 

rebaja de las Penas que había en el caso, en ambos. 

Lcdo. Pérez: Además del Protocolo de Autopsia, ahjá. ¿Qué si 

alguna otra prueba documental se le entregó a 

usted para que se la llevara? 

Lcdo. Román: Ninguna.  

 … 

Lcdo. Pérez: Bien. Vamos a hacerle la pregunta directa. Le 

pregunto, ¿si sabe usted quién es o quién era Ángel 

Javier? 

Lcdo. Román: Desconozco. 

Lcdo. Pérez: Desconoce. 

Lcdo. Román: No me acuerdo. 

Lcdo. Pérez: Bien. Le pregunto, ¿si usted sabe quién era Berto?  

A ver si me permiten los Exhibit 26, 27 y 28.  

Gracias. Le pregunto, ¿si sabe usted quién o quién 

es Ángel Javier Pérez Rivera? 

Lcdo. Román: Por el nombre no me acuerdo compañero. 

Lcdo. Pérez: No. 

Lcdo. Román: No. 

Lcdo. Pérez: Le pregunto, ¿si la Fiscal… si usted radicó en algún 

momento alguna Regla 95? 

Lcdo. Román: No, no la radiqué. 

Lcdo. Pérez: No. 

 … 

Lcdo. Pérez: Le pregunto, ¿si usted sabe quién era Alberto Matos 

Vázquez? 

Lcdo. Román: Por el nombre no me acuerdo de quién era. 

Lcdo. Pérez: No.  ¿Alguna vez vio usted este memorando 

explicativo que hizo la Fiscal Vega Pabón? 

Lcdo. Román: No recuerdo haber visto ningún memorando 

acusativo. 

. . . 
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Pág. 276, líneas 18 – 27 

Lcdo. Román: Perdóneme. Es que creo que es el 3 y es el uno.  El 

menor de edad de nombre Ángel Javier Pérez Rivera 

que estuvo en todo momento en el Toyota Corolla 

con José Gil, Curillo y Enemías… 

Lcdo. Pérez: Más despacio por favor. 

Lcdo. Román: Como no.  El menor de edad de nombre  Ángel 

Javier Pérez Rivera estuvo en todo momento en el 

Toyota Corolla con José Gil y Culillo y Enemías y 

que se supone que presenció todos los hechos, no 

aportó nada al respecto a los detalles cruciales del 

caso. Dijo no haber escuchado amenazas. Que no 

escuchó a nadie en el negocio, ni en el carro decir 

que matarían a don Artemio; Que no vio ningún 

arma de fuego.  Que solo escuchó dos detonaciones 

pero que no sabe quién disparó ni quién resultó 

herido. 

Lcdo. Pérez: Muy bien. Léame ahora lo que dice en el número 

cinco respecto a don Alberto. 

Lcdo. Román: El señor Alberto Matos Vázquez conocido por Berto 

estaba trabajando con don Artemio en el Yuquiyú 

para el día y hora de los hechos. Conocía a José Gil 

ya Culillo y estos lo saludaron cuando llegaron por 

primera vez.  También conocía a los testigos del 

cargo Jorge y a Enemías. No obstante, declara que 

la noche de los hechos llegaron dos o tres tipos al 

negocio en un vehículo pequeño que discutieron con 

don Artemio y se fueron. Que él no sabe quienes 

eran. Que al rato observa un vehículo retirado del 

negocio que se desmontó un enmascarado vestido 

de negro y sin mediar palabra disparó al occiso. 

. . . 

Pág. 282, líneas 2 – 27 

Lcdo. Román: José Gil Fuentes Cordero, alegación de culpabilidad 

por asesinato en segundo grado con pena 

recomendada de 20 años (la mediana), y por un 

cargo al Artículo 5.04 de la ley de Armas, con pena 

recomendada de        10 años (la pena de cinco (5) 

años, pero duplicada) a cumplirse en años naturales 

y  consecutivamente entre sí, para un total de    30 

años. 

Lcdo. Pérez: Bien. Le pregunto, ¿si esa es la misma 

recomendación que hace la Fiscal en la carta que le 

envía a usted. 

Lcdo. Román: Si me hace el favor y me muestra el documento. 

Lcdo. Pérez: Sí, como no. 

Lcdo. Román: Aquí dice 16 años por asesinato en segundo grado, 

tiempo real a cumplir en la cárcel. Pero en 20 años 

dice… 

Lcdo. Pérez: No, no, claro. Yo le hablo de la pena a imponerse. 

No la que se va a cumplir, la pena a imponerse. 

Lcdo. Román: En este documento dice pena recomendada      20 

años, la mediana, y por un cargo al artículo 5.04 

con pena recomendada de 10 años (La máxima de 

cinco años pero duplicada) para un total de 30 

años.  Y aquí dice asesinato en segundo grado 20 
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años, artículo 5.04 ley de armas 14 años para un 

total de 34 años. 

Lcdo. Pérez. ¿Dicen lo mismo o dicen cosas distintas? 

Lcdo. Román: Dicen cosas distintas. 

Lcdo. Pérez: Claro. De la Fiscal Vega Pabón, ¿recibió o no recibió 

usted noticias de esa recomendación que aparece 

en el papel grande, no en la carta pequeña? 

Lcdo. Román: No la recibí. 

. . . 

Román: 10 de septiembre dice la carta. 

Lcdo. Pérez: 10 de septiembre de 2007 hasta el 26 de 

septiembre del 2007, ¿usted fue y entrevistó al 

acusado en la cárcel? 

Lcdo. Román: No señor no lo entrevisté. Le puedo explicar… 

Lcdo. Pérez: No, no, no. No me explique nada. Que si lo fue a 

ver a la cárcel desde el 10 de septiembre cuando se 

le… 

Lcdo. Román: No fui, no fui. 

Lcdo. Pérez. Suscribe esa carta hasta el 26 de septiembre de 

2007 cuando se ve la Vista del Juicio o se hace la 

alegación de culpabilidad. 

Lcdo. Román: No fui a verlo, no, no. 

Lcdo. Pérez: No lo fue a ver. 

Lcdo. Román: Mejor dicho, yo nunca fui a verlo de hecho a la 

cárcel. 

Lcdo. Pérez: Nunca lo fue a ver.  Esa carta le pregunto, ¿si usted 

fue a la cárcel y se la mostro al… o si no se la 

mostró? 

Lcdo. Román: Esta carta específicamente no se la mostré, no. 

Lcdo. Pérez: No se la mostró. 

Lcdo. Román: No. 

Lcdo. Pérez: Quiere decir que desde la conversación que ustedes 

sostuvieron en Vista Preliminar hasta el 26 de 

septiembre de 2007 ustedes no hablaron en lo más 

mínimo. 

Lcdo. Román: Cuando se refiere, ¿a quién se refiere? 

Lcdo. Pérez: A usted y a José Gil Fuentes Cordero. 

Lcdo. Román: Habíamos conversado pero no sé si en esas fechas 

específicas. Yo no fui a la cárcel a verlo pero 

habíamos conversado del acuerdo que se había 

logrado. 

Lcdo. Pérez: Sí.  ¿Pero en qué momento? 

Lcdo. Román: Cuando lo vi en la última vez en la Vista Preliminar 

en la segunda fecha. 

Lcdo. Pérez: Sí cuando renunció. 
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Lcdo. Román: Sí. 

Lcdo. Pérez: Pero ahí no hay Pena específica. 

Lcdo. Román: No, exactamente no la hay. 

. . . 

Pág. 286, líneas 9 – 24 

Lcdo. Román: Es una Declaración Jurada del señor Enemías Rivera 

Ríos entre paréntesis dice (Soltero). 

Lcdo. Pérez: Mhjú. Le pregunto, ¿si fue la misma que usted vio 

en Fiscalía o era distinta? 

Lcdo. Román: En Fiscalía yo no la vi, el Fiscal me la mostró en la 

primera vez que nos vimos con el acusado.  En la 

Vista Preliminar me la mostró y tengo entendido 

que se le había dado copia de ella al compañero 

Fiscal Beltrán y esa copia de la Declaración Jurada. 

Lcdo. Pérez: ¿Pero usted tenía copia de la Declaración Jurada? 

Lcdo. Román: Copia no, la mía no… me la mostraron para que la 

leyera. 

Lcdo. Pérez: ¿Tenía copia de ella? 

Lcdo. Román: No, no tenía copia de ella, no. 

. . . 

 

Pág. 288, líneas 22 – 25 

Lcdo. Pérez: Usted se enteró que el señor Enemías Rivera Ortiz 

se aprendió su declaración Jurada de memoria. 

Lcdo. Román: Lo desconocía compañero. 

. . . 

Pág. 289, líneas 19 – 27 

Lcdo. Pérez: Bien. Le pregunto, ¿por qué usted nunca entrevistó 

a los testigos de cargo? 

Lcdo. Román: Cuando yo vi la Declaración Jurada del Testigo y 

escuché la versión de los hechos que me dio mi 

cliente, yo le recomendé a él que buscara un 

abogado más ducho como usted menciona la 

palabra, en procedimiento criminal. Llevaba años 

que no veía casos  criminales y sabe como es un 

asesinato en primer, le recomendé que buscara un 

abogado que diera una solución. 

. . . 

Pág. 290, líneas 7 – 20  

Lcdo. Pérez: La pregunta fue si usted… ¿Por qué usted no 

entrevistó a ninguno de los testigos de cargo? 

Lcdo. Román: Porque ya yo había acordado… O sea, le había 

manifestado que debía conseguirse otro abogado 

que lo representara a él, que tuviera más 

conocimiento que yo en procedimientos criminales. 
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Lcdo. Pérez: Bien. Es decir, que usted reconoció que usted no 

estaba preparado para ver el caso. 

Lcdo. Román: Entendía que llevaba unos cuantos años alejado del 

derecho criminal que no estaba en condiciones de 

llevar un caso criminal de asesinato en primer grado 

como ese caso que se me había asignado. 

. . . 

Pág. 292, líneas 4 – 17 

Lcdo. Pérez: No recuerda. Le pregunto, ¿si el 26 de septiembre 

de 2007 usted estaba preparado  para ver el caso 

de don José Gil Fuentes Cordero por Jurado? 

Lcdo. Román: No, no lo estaba. 

Lcdo. Pérez: Le pregunto. ¿Si estaba preparado para ver el caso 

por Tribunal de Derecho? 

Lcdo. Román: Tampoco lo estaba. 

Lcdo. Pérez: Le pregunto. ¿Si entrevistó usted o no en una Pre 

Vista, antes de la Vista Preliminar al Peticionario?  

No en la Vista Preliminar, no en la fecha de 

señalamiento de Vista Preliminar, sino en la Pre 

Vista? 

Lcdo. Román: No, no lo entrevisté. 

. . . 

Pág. 293, líneas 18 – 27 

Lcdo. Pérez: Bien. Surge de los autos Su Señoría que para la 

fecha de la conferencia el distinguido compañero 

Roque Román Pérez no era abogado del 

Peticionario. Le pregunto, ¿que si lo que se habló en 

la Vista Preliminar entre usted y la Fiscal Vega fue 

lo mismo que se habló el día 26 de septiembre de 

2007? 

Lcdo. Román: Es que por las fechas no puedo acordarme qué se 

habló el día 26 de septiembre de 2007, pero yo sé 

que hablé con la Fiscal Vega en una o dos ocasiones 

por lo menos en dos ocasiones hablé con ella y lo 

que hablé con ella se lo comuniqué a mi cliente, era 

mi deber, comunicarle eso. 

Lcdo. Pérez: Se lo comunicó dónde, ¿en la cárcel? 

Lcdo. Román: No, en la cárcel no. Le dije que no fui a la cárcel. 

Lcdo. Pérez. Se lo comuniqué en la Corte. 

Lcdo. Román: En la Corte.  Sí. 

Lcdo. Pérez: ¿Cuánto tiempo tuvo él para analizar esa 

comunicación que usted le dio en la Corte? 

Lcdo. Román: No tuvo mucho tiempo porque tendría algunos 10 o 

15 minutos para analizar. 

Lcdo. Pérez: Como de 10 o 15 minutos para analizar. 

Mostrándole el Exhibit 29 del peticionario.  ¿Qué 

penas se comparan ahí en la parte de arriba de ese 

pliego? 

Lcdo. Román: Las penas de asesinato en primer grado. 
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Lcdo. Pérez: ¿Qué Penas? 

Lcdo. Román: 99 años asesinato primer grado, otras de segundo 

grado a 20 años, 10 años por Ley de Armas en un 

caso bajado a seis años y 32 años en total en una y 

119 años en la otra.  Cumplir 28 años. 

Lcdo. Pérez: Bien. Le pregunto, ¿si esa fue la oferta que usted le 

hizo al Peticionario el 26 de septiembre o si fue otra 

oferta? 

Lcdo. Román: No, no me acuerdo pero yo entiendo que esa fue la 

oferta. 

. . . 

Pág. 297, líneas 18 – 24 

Lcdo. Pérez: Bien. Le pregunto. ¿Si en alguna parte de ese 

documento se dice que las penas que se van a 

cumplir el Acusado entonces Peticionario ahora, 

José Gil Fuentes Cordero en cuanto a arme se 

refiere son en años naturales? ¿Si en algún sitio en 

ese documento lo dice? 

Lcdo. Román: No lo dice. 

. . . 

Pág. 298, líneas 23 – 27 

Lcdo. Pérez: No lo recuerda. Le pregunto testigo. ¿Si usted 

solicitó del Tribunal una Conferencia con Antelación 

a Juicio en estos casos? 

Lcdo. Román: No, no se le solicitó compañero. 

Lcdo. Pérez: Le pregunto. ¿Por qué no? 

Lcdo. Román: Porque entendía que para la fecha del Juicio, la 

Lectura de Acusación ya se había dado y otro 

representaría al Acusado y yo no. 

. . . 

Lcdo. Román: Estaban haciendo las gestiones como él dice ya con 

el Licenciado Beltrán para que él fuera el día del 

Juicio a representarlo a él. 

Lcdo. Pérez: Cuando usted llega allí a representar a don José Gil 

Fuentes Cordero, ¿el Juez le pregunta si usted está 

preparado para ver el Juicio? 

Lcdo. Román: Él no me preguntó si yo estaba preparado y yo que 

recuerde no le contesté en ese momento porque si 

para verlo en sus méritos no estaba preparado.  

Solo estaba preparado para que se cumpliera con la 

regla y con la forma con la Fiscalía anteriormente a 

eso. Pero para verlo por Jurado pero para verlo por 

Jurado de Derecho en ese momento no estaba 

preparado. No lo estaba. 

Lcdo. Pérez: Ahora, yo le pregunto. ¿Cómo es posible que usted 

no estuviera preparado para ver el Juicio y sí 

estuviera preparado para hacer una alegación pre 

acordada? 

Lcdo. Román: Bueno, yo entendía que era un caso bastante difícil, 

el caso del señor José Gil Fuentes dado a mi 

conocimiento de derecho criminal yo entendí que yo 

lo más que podía  hacer por él era llevarlo a hacer 
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la alegación pre acordada. Que si era un Juicio por 

Jurado o por Tribunal de Derecho entendía que no 

estaba preparado. 

. . . 

Pág. 302, líneas 13 – 27 

Lcdo. Román: (Inaudible) me relevaran del caso, yo le había 

pedido que me relevaran, que había otro abogado 

ya disponible y el Juez… 

Lcdo. Pérez: Usted entonces, ¿le pidió o no le pidió al Juez que lo 

relevara? 

Lcdo. Román: Yo entiendo que le pedí que me relevaran. 

Lcdo. Pérez: Bien. ¿Por qué le pidió usted eso? 

Lcdo. Román: Yo entendía que Gil quería que otro abogado lo 

representara, aparentemente no estaba conforme 

con la representación que yo le había brindado y 

que debía aceptar eso de que yo no estaba 

capacitado para ver ese tipo de caso en ese 

momento. 

Lcdo. Pérez: Bien. Y a pesar de que él no quería que    usted lo 

representara usted continuó representándolo, 

pregunto. ¿O dejó…? Más sin embargo siguió 

representándolo. 

Lcdo. Román: Tuve que seguir representándolo no me quedó más 

alternativa. 

. . . 

Pág. 305, líneas 1 – 15 

Lcdo. Román: Pues no me quedó otra alternativa que cumplir con 

el acuerdo que había con la Fiscalía y que haría 

alegación por los delitos en la forma en que 

estaban… 

Lcdo. Pérez: Pero ese acuerdo el acuerdo no estaba presente. ¿O 

estaba presente? 

Lcdo. Román: Ese acuerdo se discutió con él. 

Lcdo. Pérez. ¿Que si estaba presente? 

Lcdo. Román: Cuando se hizo en la Fiscalía no estaba presente él. 

Lcdo. Pérez: No estaba presente. Y usted no le llevó ese acuerdo 

a la cárcel tampoco. 

Lcdo. Román: No, se lo enseñé en la Vista Preliminar.  Le dije: 

“Mira este es el acuerdo que hemos negociado en la 

Fiscalía”. 

. . . 

Lcdo. Román: Es una carta de una oferta, se discutió entre la 

Fiscalía y la Defensa y hablé con él del acuerdo que 

había y yo se lo comuniqué a él.  Usted puede estar 

seguro de eso. 

Lcdo. Pérez: No. ¿En dónde en la cárcel? 

Lcdo. Román: No, en la Vista. 
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. . . 

Pág. 306, líneas 2 – 7 

Lcdo. Pérez: El día de la Vista 26 de septiembre. 

Lcdo. Román: Sería ese. 

Lcdo. Pérez: Se lo comunicó a él. Y dice usted que en  10 o 15 

minutos. Ha dicho aquí para record en 10 o 15 

minutos. 

Lcdo. Román: Eso es correcto. 

Examinados cuidadosamente y en su totalidad las 

comparecencias de las partes, los documentos que acompañan 

las mismas, así como el derecho aplicable, procedemos a 

resolver. Tiene razón el peticionario, los errores señalados se 

cometieron por el TPI. 

IV. 

 
 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se hacen 

formar parte de la Sentencia, se expide el auto de Certiorari, se 

REVOCA la resolución del TPI y se ordena un nuevo juicio.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


