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KLAN201501796 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón  

 
Caso Núm.: 
BY2014CR00507-
1 y 2 
 
Sobre:  
Art. 58, Ley 246 
(2011) 
Art. 133A C.P. 
(2012)  
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de  noviembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Luis A. Rosario 

Rodríguez (en adelante señor Rosario o peticionario), mediante un 

recurso de apelación1 y nos solicita la revisión de una sentencia emitida el 

9 de junio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón.  

Por los fundamentos que a continuación expresamos, expedimos 

el recurso de certiorari y se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

-I- 

Según se desprende del expediente ante nos, por hechos 

ocurridos durante noviembre de 2011, el Ministerio Público presentó 

acusaciones en contra del peticionario Rosario Rodríguez por infracciones 

                                                 
1
 En vista de que la impugnación del presente recurso versa sobre una determinación 

post sentencia, se acoge como un auto de Certiorari. No obstante, este mantendrá su 
identificación alfanumérica.  
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al Artículo 133 (A) del Código Penal de 20122 y al Artículo 58 de la Ley 

para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, Ley 246-20113.  

 Luego de celebrado el juicio, el 21 de abril de 2015, un jurado 

encontró culpable al señor Rosario de todos los cargos en su contra, 

según imputados en el pliego acusatorio. Posteriormente, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió sentencia y condenó al peticionario a cumplir 

consecutivamente quince (15) años en prisión.   

Así las cosas, el 16 de junio de 2016, la nueva representación del 

señor Rosario presentó una “Moción urgente para asumir representación 

legal y solicitar la regrabación de los procedimientos del Tribunal de 

Primera Instancia”. En respuesta, el foro recurrido aceptó la nueva 

representación legal y refirió la solicitud de regrabación.  

El 9 de junio de 2015, el señor Rosario presentó una “Moción 

Urgente solicitando nuevo juicio al amparo de la Regla 188(c)(e)(f)  de 

Procedimiento Penal y del debido proceso de ley”. Alegó, entre otras 

cosas, que su anterior representante legal no grabó los procedimientos y 

tampoco solicitó la regrabación de los mismos, lo cual “imposibilitó que los 

abogados que suscriben tuviéramos acceso a una trascripción o recuento 

                                                 
2
 Actos lascivos 

 
Toda persona que a propósito, con conocimiento o temerariamente, sin intentar 
consumar el delito de agresión sexual descrito en la sec. 5191 de este título, someta a 
otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos 
sexuales del imputado, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) 
años, más la pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello:  
 
(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de dieciséis (16) años de edad. 
 
[…] 
 
33 L.P.R.A. sec. 5194(a) 
 
3
 Maltrato  

 
Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar de un menor o cualquier otra 
persona que por acción u omisión intencional incurra en un acto que cause daño o 
ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental o 
emocional, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de (5) cinco años o 
multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) 
dólares, o ambas penas, a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, 
la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, la pena fija podrá ser reducida hasta un máximo de 
tres (3) años. 
 
[…] 
 
8 L.P.R.A. sec. 1174 
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del proceso antes de la sentencia”. Asimismo, adujo que no gozó de una 

representación legal adecuada y efectiva durante el proceso judicial. 

Añadió que su abogada no se reunió con él y lo indujo a error al hacerle 

creer que “uno de los delitos que se le imputaba podía cualificar para 

probatoria de ser encontrado culpable cuando eso no era cierto”.  

El mismo día el peticionario presentó un recurso de apelación ante 

este foro intermedio. No obstante, el 23 de septiembre de 2015, un Panel 

Hermano desestimó el recurso presentado al concluir lo que sigue:  

Toda vez que, previo a acudir ante nos, el apelante presentó 
ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de nuevo 
juicio al amparo de, entre otras disposiciones, la Regla 
188(e) de Procedimiento Criminal, supra, el término legal y 
reglamentario estatuido a los fines de dar curso al trámite 
apelativo en cuestión quedó interrumpido.  De conformidad 
con la norma antes esbozada, hasta tanto el tribunal 
sentenciador se exprese al respecto, y resuelva la petición 
sometida a su consideración, el plazo para comparecer ante 
nos no comienza a decursar.  Siendo así, la presente causa 
constituye un llamado anticipado al ejercicio de nuestras 
funciones revisoras.  Por tanto, no podemos sino declarar 
nuestra falta de jurisdicción allí donde no la hay.4 
 

 El 1 de octubre siguiente, el tribunal a quo declaró no ha lugar la 

petición de nuevo juicio. No conteste con tal proceder, el 6 de octubre de 

2015, el peticionario solicitó reconsideración y en la alternativa imploró 

que su solicitud de nuevo juicio se atendiera al amparo de la Regla 192.1 

de las de Procedimiento Criminal. Días más tarde, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la solicitud de reconsideración. 

Inconforme aun, el señor Rosario acude ante nos mediante un 

recurso de apelación en el que señaló los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
sentenciar al apelante cuando este no fue adecuadamente 
representado por un abogado en el proceso criminal en su 
contra, lo que constituye una violación al derecho 
constitucional de todo acusado a tener una representación 
legal adecuada y que se le celebre un juicio justo e 
imparcial.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia a no 
concederle la renuncia a la Lcda. Torres Román, luego de 
que la solicitara a petición de su cliente y familiares privando 
de esta manera al apelante de una representación legal 
adecuada durante los procedimientos de sentencia y post 
sentencia.  

                                                 
4
 Véase Sentencia en el caso KLAN201501062 de 23 de septiembre de 2015.  
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar 
la Moción de nuevo juicio y Moción de reconsideración y en 
solicitud de vista urgente, sin examinar cuidadosamente el 
record, sin señalar vista, ni realizar una evaluación justa a 
base del Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
 

 Luego de varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2016, 

compareció la Oficina de la Procuradora General mediante su “Escrito en 

cumplimiento de Orden”. Sostuvo que “el Tribunal de Primera Instancia 

debió evaluar en una vista evidenciaria si, conforme a lo enunciado en el 

párrafo decimo-séptimo y decimo-octavo de la declaración jurada que 

suscribió el apelante el 23 de julio de 2013 […] la representación legal del 

aquí apelante no le orientó adecuadamente ni le informó correctamente 

sobre los términos y condiciones del preacuerdo ofrecido por el Ministerio 

Fiscal ni sobre las penas a las que quedaba expuesto de rechazarlo”.  

 Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver. 

II. 
 

-A- 
 

 Nuestro ordenamiento procesal penal regula la concesión de un 

nuevo juicio en las Reglas 188 y 192 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II. Ambas disposiciones reglamentarias consideran la 

posibilidad de concesión de un nuevo juicio bajo el supuesto del 

descubrimiento de nueva evidencia o nueva prueba. Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 168 D.P.R. 721, 728-729 (2006).  

 Concomitante a la controversia ante nos, la precitada Regla 188, 

provee el mecanismo para que el convicto solicite la celebración de un 

nuevo juicio cuando aduzca: 

 […] 

(c) Que el veredicto o fallo es contrario a derecho o a la 
prueba.  
 
[…] 
 
(e) Que no fue posible obtener una transcripción de las 
notas taquigráficas de los procedimientos, debido a la 
muerte o incapacidad del taquígrafo o a la pérdida o 
destrucción de sus notas, ni preparar en sustitución de dicha 
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transcripción una exposición del caso en forma narrativa 
según se dispone en las Reglas 208 y 209.  
 
(f) El tribunal, además, concederá un nuevo juicio cuando, 
debido a cualquier otra causa de la cual no fuere 
responsable el acusado, éste no hubiere tenido un juicio 
justo e imparcial. 

 

 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 188 

 
 Por su parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1, permite que un acusado ataque la validez de 

una sentencia en su contra siempre y cuando pueda demostrar que se le 

violaron sus derechos. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 

(2010). 

 Dicha disposición establece: 

a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 
detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier 
sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el 
derecho a ser puesta en libertad porque:  
 
(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, podrá presentar una moción a la sala del tribunal 
que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o 
corrija la sentencia. La moción para dichos fines podrá ser 
presentada en cualquier momento. En la moción deberán 
incluirse todos los fundamentos que tenga el peticionario 
para solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 
considerará que los fundamentos no incluidos han sido 
renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una moción 
subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente 
presentarse en la moción original.  
 
(b) Notificación y vista. A menos que la moción y los autos 
del caso concluyentemente demuestren que la persona no 
tiene derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá que se 
notifique con copia de la moción, si se trata de una 
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, al 
fiscal de la sala correspondiente, y si se trata de una 
sentencia dictada por el Tribunal de Distrito, al fiscal de la 
sala del Tribunal de Primera Instancia a la cual puedan 
apelarse las sentencias de dicho Tribunal de Distrito. El 
tribunal proveerá asistencia de abogado al peticionario si no 
la tuviere, señalará prontamente la vista de dicha moción, se 
asegurará de que el peticionario ha incluido todos los 
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fundamentos que tenga para solicitar el remedio, fijará y 
admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá las 
cuestiones en controversia y formulará determinaciones de 
hecho y conclusiones de derecho con respecto a la misma. 
Si el tribunal determina que la sentencia fue dictada sin 
jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena 
prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está sujeta a 
ataque colateral, o que ha habido tal violación de los 
derechos constitucionales del solicitante que la hace 
susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal la 
anulará y dejará sin efecto y ordenará que el peticionario 
sea puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, o 
concederá un nuevo juicio, según proceda. El tribunal podrá 
considerar y resolver dicha moción sin la presencia del 
solicitante en la vista, a menos que se plantee alguna 
cuestión de hecho que requiera su presencia. El tribunal 
sentenciador no vendrá obligado a considerar otra moción 
presentada por el mismo confinado para solicitar el mismo 
remedio. La resolución dictada por el Tribunal de Distrito 
será apelable ante el Tribunal de Primera Instancia 
correspondiente el cual deberá celebrar una nueva vista. La 
resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia en 
estos casos, en procedimientos originales o en apelación del 
Tribunal de Distrito, será revisable por el Tribunal Supremo 
mediante certiorari. 

 
III. 

En el caso ante nos, el señor Rosario fundamentó su solicitud de 

nuevo juicio en los incisos c, e y f de la Regla 188, supra. Alegó que la 

abogada que lo representó durante el proceso judicial en su contra no le 

orientó en cuanto una oferta presentada por el Ministerio Público. De igual 

manera, señaló un sinnúmero de alegadas fallas por parte de la referida 

licenciada.  

Por su parte, la Oficina de la Procuradora General consiente la 

celebración de una vista evidenciaria a los efectos de dilucidar los 

señalamientos del peticionario con relación a la alegada deficiencia en la 

representación legal.   

Ante tales circunstancias, y por entender que procede la 

celebración de una vista evidenciaria, revocamos la resolución del 

Tribunal de Primera Instancia con referencia a la solicitud de nuevo juicio 

presentada por el señor Rosario. Ello así, devolvemos el caso al foro 

recurrido para que señale una vista evidenciaria a la brevedad posible y le 

provea oportunidad a las partes de argumentar sus posturas sobre la 

veracidad del reclamo del señor Rosario en su solicitud de nuevo juicio.  
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IV. 

En consecuencia, revocamos la Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos en armonía con lo aquí esbozado. Además, se ordena el 

desglose de la transcripción de la prueba oral estipulada presentada por 

el señor Luis A. Rosario Rodríguez según solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


