
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÚEZ-AGUADILLA 
PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 

Apelado 
 

 
v. 
 

 
HÉCTOR MÉNDEZ 

VALENTÍN  
 

Apelante 

 

 
 
 
 
 

KLCE201501427 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Mayagüez  
 
Caso Núm. 
ISCR200901462 
 
SOBRE:  

 
Infr. Art. 99 del 
Código Penal 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2016. 

 Comparece el señor Héctor Méndez Valentín (señor 

Méndez Valentín o el peticionario) y solicita la revocación 

de una Determinación emitida el 13 de julio de 2015 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), 

notificada el 20 de julio del corriente año. Mediante el 

referido dictamen el TPI declaró No Ha Lugar la Moción al 

Amparo de la Regla 192.1 y 185 de Procedimiento 

Criminal presentada por el peticionario el 6 de julio de 

2015. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 
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I. 

 Por hechos ocurridos entre los años 1992 y 1998, 

así como en el año 2005, el 5 de octubre de 2009 el 

Ministerio Público presenta acusaciones en contra del 

señor Méndez Valentín por infracción a los Artículos 

99(a)(8c) y 122 (7c) del Código Penal de Puerto Rico de 

1974 y por infracción al Artículo 142(H)(3c) del Código 

Penal de 2004. Particularmente al peticionario se le 

imputa acceso carnal con la perjudicada, mientras ésta 

era menor de catorce (14) años y además, con quien tenía 

relación de parentesco por ser ésta su hija. El juicio se 

celebra por Tribunal de Derecho y el 23 de marzo de 

2010, tras adjudicarle credibilidad al testimonio de la 

perjudicada, el TPI emite fallo de culpabilidad en contra 

del peticionario.   

 El 26 de mayo de 2010, tras recibir el Informe Pre 

Sentencia, el TPI celebra el Acto de Imposición de 

Sentencia. Allí el TPI hace constar que se encuentra 

culpable al señor Méndez Valentín de ocho (8) cargos de 

Artículo 99 (violación), siete (7) cargos de Artículo 122 

(Incesto), ambos del Código Penal de 1974 y por tres (3) 

cargos del Artículo 142(H) (agresión sexual) del Código 

Penal de 2004. El TPI declara además, concurso de 

delitos en las convicciones por infracción al Artículo 122 

del Código Penal de 1974. El Ministerio Público presenta 

solicitud de agravantes y la defensa presenta los 
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atenuantes. Así las cosas el TPI impuso la siguiente 

pena: 

En los casos ISCR200902071, ISCR200901462 AL 
01468 (8 cargos) por Artículo 99(a) y a tenor con el 

Artículo 60 del Código Penal de 1974 y la Regla 171 de 
Procedimiento Criminal, el Tribunal encontró los 
siguientes agravantes; edad de la víctima 6 y 7 años y 

su vulnerabilidad, crueldad, ningún respeto humano y 
rechazo a las normas de decencia violando a su propia 
hija de nombre… y a una amiga de ésta,… En 

consecuencia en los ocho (8) cargos de Artículo 99(a) 
Violación, el Tribunal lo sentenció a la pena máxima 

de veinticinco (25) años de cárcel en cada uno de los 
casos, consecutivos entre sí para un total de 
doscientos años (200).  

 
….En cuanto a los casos ISCR200901469 al 01471 por 

infracción al Artículo 142(H), el Tribunal encontró fallo 
de culpabilidad por Agresión Sexual inciso (H),… A 
tenor con el nuevo Código Penal y el Artículo 72 y la 

Regla 161 de Procedimiento Criminal, el Tribunal 
encuentra los mismos agravantes, la edad de la 
víctima…. Que comenzó desde los seis (6) años y esta 

era su hija, la crueldad, ningún respeto humano, el 
rechazo a las normas de decencia al haber tenido 

relaciones sexuales con su propia hija… en 
consecuencia el Tribunal dictó Sentencia con concurso 
real en cada uno de los casos por el término de 25 

años en cada uno de los casos, más cinco años como 
pena agregada, a tenor con lo dispuesto en Pueblo vs. 

Álvarez Vega, inciso (c) del Artículo 79 del Código 
Penal para un total de treinta años en cada uno de los 
casos, concurrentes entre sí, pero consecutivas con las 

penas impuestas en los casos ISCR200902071, 
ISCR200901462 AL 01468. 
 

En estos casos se incluye el registro de ofensores 
sexuales y la Ley 175 de ADN para que el convicto se 

someta a la prueba de ADN y sea incluido en el Banco 
de Datos del Instituto de Ciencias forenses, según lo 
dispone la Ley 175 del 24 de julio de 1998, conocida 

como Ley de Banco de Datos de ADN de Puerto Rico.”1 
 

 Finalmente, tras determinar que procede abonar la 

custodia preventiva el TPI impone al peticionario una 

pena total de 230 años de reclusión.   

Transcurridos cinco (5) años desde que fue 

sentenciado, el 6 de julio de 2015, el señor Méndez 

Valentín presenta ante el TPI Moción al Amparo de la 

                                                 
1
 Véase Minuta de 26 de mayo de 2010. 
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Regla 192.1 y 185 de P.C. Aduce el peticionario en la 

aludida moción que el tribunal agravó la sentencia sin 

alegarse en la denuncia que se exponía a una pena 

mayor de la alegada y que ello es contrario al debido 

proceso de ley. Argumenta el peticionario que toda vez 

que los agravantes no se alegaron en la denuncia el foro 

primario estaba impedido de sentenciarlo con agravantes.  

Mediante determinación de 13 de julio de 2015 el 

TPI declara No Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 

192.1 presentada por el señor Méndez Valentín. El 7 de 

agosto de 2015 el señor Méndez Valentín presenta ante el 

TPI Moción de Reconsideración la cual es declarada No 

Ha Lugar mediante Resolución de 13 de agosto de 2015, 

notificada el 17 de agosto del mismo año.   

Inconforme con la determinación del TPI, el 14 de 

septiembre de 2015, el peticionario recurre ante este 

Tribunal mediante el recurso de epígrafe. Como único 

señalamiento de error el Méndez Valentín señala lo 

siguiente: 

COMETIÓ ERROR EL TPI AL NO CONSIDERAR QUE 

LA SENTENCIA FUE IMPUESTA EN VIOLACIÓN A 
JURISPRUDENCIAS Y LEYES DEL E.L.A. DE P.R., 
JURISPRUDENCIA Y CONSTITUCIÓN DE LOS 

ESTADOS UNIDOS APLICABLE A PUERTO RICO Y NO 
CELEBRAR UNA VISTA EVIDENCIARIA DONDE 

SERÍAN EXPUESTOS LOS SEÑALAMIENTOS DE 
MANERA CONCISA Y PONDERADA PARA SU JUSTA 
CONTROVERSIA DE DERECHO. 

 

 Mediante Resolución de 30 de octubre de 2015 

requerimos al TPI elevar los autos originales del caso 

criminal KLCE201501427, en calidad de préstamo y 
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concedimos término al Pueblo de Puerto Rico para 

presentar su postura sobre el recurso. 

El Pueblo de Puerto Rico comparece ante nos 

oportunamente mediante Escrito en Cumplimiento de 

Orden, por lo que estamos en posición de resolver. 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de Derecho cometido 

por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999). Nuestra discreción debe ejercerse 

de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001). 

Por su parte, la Regla 40 de nuestro Reglamento de 

este Tribunal, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. A esos efectos, la referida Regla 

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
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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. 4 L.P.R.A. Ap. 
XXII-B, R. 40 (Supl. 2010). 

 

Por lo general los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el TPI, "salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de Derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 

132 D.P.R. 170, 181 (1992). 

-B- 

Un ciudadano convicto podrá atacar su convicción 

si cuenta con un planteamiento o defensa meritoria por 

violación al debido proceso de ley o algún otro derecho 

constitucional. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 

822 (2007). Podría hacerlo directamente, a través del 

recurso de certiorari, o como en este caso, colateralmente, 

por medio de procedimientos posteriores a la sentencia, 

tales como la Moción bajo la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, o el recurso de hábeas corpus. 

Id. Cuando se trata de un ataque colateral a la sentencia, 

la persona “deberá conformarse estrictamente los 
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fundamentos, condiciones, circunstancias, 

planteamientos y normas de Derecho que gobiernan el 

procedimiento, recurso, mecanismo o moción presentada 

a esos fines.” Id. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

autoriza a cualquier persona que se halle detenida luego 

de recaída una sentencia condenatoria, a presentar en 

cualquier momento una moción ante el TPI que dictó el 

fallo condenatorio, con el objetivo de que su convicción 

sea anulada, dejada sin efecto o corregida, en 

circunstancias en 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 […]. 34 L.P.R.A. Ap. II, R.192.1 

 

Los fundamentos antes expuestos se limitan a 

planteamientos de Derecho. Es decir, este mecanismo no 

puede ser utilizado para levantar cuestiones de hecho 

que hubieren sido adjudicadas por el tribunal. Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 824; véase, Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 D.P.R. 612 (1990). Bajo el mecanismo que 

provee la Regla 192.1, la cuestión a plantearse es “si la 

sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y 
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elemental de lo que constituye un procedimiento criminal 

justo.” Pueblo v. Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946, 965-966 

(2010). Debe tenerse presente que si de la faz de la 

moción al amparo de la Regla 192.1, el peticionario no 

demuestra que tiene derecho a algún remedio, la misma 

deberá ser rechazada de plano. Esto es, procedería que el 

TPI la declare “sin lugar”, sin ulterior trámite. Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 826. 

De otra parte, los tribunales pueden corregir en 

cualquier momento sentencias ilegales, nulas o 

defectuosas. Regla 185 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; véase, además, Pueblo v. 

Silva Colón, 184 D.P.R. 759 (2012); Pueblo v. Martínez 

Lugo, 150 D.P.R. 238, 245 (2000); Estremera v. Jones, 74 

D.P.R. 202, 206-207 (1952). Sin embargo, como norma 

general, una sentencia válida no puede ser 

modificada. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539, 

541 (1964). 

En lo que respecta a las sentencias válidas, la Regla 

185 establece que el tribunal sentenciador “podrá, por 

causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una 

sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido 

dictada.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185(a); véase, Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569, 576 (1984). Sin embargo, 

habiendo transcurrido en exceso el término 

jurisdiccional de noventa (90) días de dictada la 
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sentencia, los tribunales no tienen facultad para 

rebajar la misma. Pueblo v. Mojica Cruz 115 D.P.R. 569 

(1984). Si el tribunal dicta una sentencia válida y dentro 

de los parámetros definidos en la ley para el delito y el 

convicto comenzó a cumplirla, el tribunal no tiene 

facultad para modificarla. Id. (Énfasis Suplido) 

III. 

Cuando una parte quiere impugnar las 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

del foro sentenciador tiene que presentar un recurso de 

apelación dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 

días de haberse dictado la Sentencia condenatoria. Véase 

Regla 23 de nuestro Reglamento. 

Al presentar este recurso el señor Méndez Valentín 

pretende impugnar la sentencia que le fue impuesta, 

cuando ya la misma había advenido a ser final y firme. 

Además, el peticionario no ha expuesto razones válidas 

que demuestren que la sentencia de referencia haya sido 

impuesta en violación de nuestro orden constitucional, o 

que el tribunal que la impuso carecía de jurisdicción, o 

que excede la pena prescrita por ley. 

Las penas que le fueron impuestas al señor Méndez 

Valentín por  violación al  artículo 142 (H) del Código 

Penal de 2004 no exceden la pena prescrita por ley. El 

legislador proveyó para que el delito de agresión sexual 

tuviera una pena de entre quince (15) años y no más de 
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veinticinco (25) años. En la medida en que lo agravantes 

quedaron probados ante el TPI el foro primario podía 

imponerle al señor Méndez Valentín la pena máxima para 

el delito de agresión sexual (25 años), sin que ello 

constituyera un abuso de discreción. Es claro que la 

petición del señor Méndez Valentín carece de todo mérito, 

ya que los mecanismos post-sentencia que posibilitan en 

las circunstancias apropiadas las Reglas 185 y 192.1 de 

Procedimiento Criminal no son sustitutos o 

complementos a la apelación de una Sentencia. 

En vista de lo anterior, la determinación del TPI del 

13 de julio de 2015 que declara No Ha Lugar la Moción al 

Amparo de la Regla 192.1 y 185 de Procedimiento 

Criminal presentada por el señor Méndez Valentín es 

correcta en Derecho y se encuentra dentro de los 

parámetros del sano ejercicio de su discreción; razón por 

la cual no se justifica nuestra intervención.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la 

petición de certiorari formulada por el peticionario. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal, devolver 

junto con esta Resolución, los autos originales número 

ISCR200901462 al Tribunal de Primera Instancia Sala de 

Bayamón. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


