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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa 

 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 
  

En esta ocasión debemos expedir el auto de certiorari para 

revocar la Resolución recurrida y ordenar la celebración de una 

vista evidenciaria en el TPI para que evalúe si procede o no el 

recurso de Coram Nobis solicitado. 

-I- 

 El 12 de septiembre de 2015 el Ministerio Público instó una 

denuncia por violación al artículo 135 (acoso sexual/delito menos 

grave) del Código Penal de 2012 contra el Sr. Owen Muzembiwa, 

(peticionario) quien es natural de Zimbabwe, África y poseía una 

visa de tripulante (crewman visa) que lo autorizaba a estar en suelo 

de los Estados Unidos de América. Específicamente se le imputó: 

 
OWEN MUZEMBIWA, allí en o para el 12 de septiembre 
de 2015 a las 3:30 a.m. y en el Paseo Gilberto Concepción 
de Gracia, Muelle 4, Barco Carnival Liberty en San Juan, que 
forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa, a 
sabiendas y con la intención criminal, y en el ámbito de 
una relación laboral acos[ó] KATHERINE ELISE 
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WORMINGTON, mediante comportamiento sexual provocó 
una situación intimidatoria, hostil o humillante, consistente 
en que el imputado trató de besarla a la fuerza y luego 
entr[ó] a la cabina de la perjudicada con la intención de 
sostener una relación sexual con la perjudicada, sin ésta 
consentirlo. 

 
 Así, el 13 de septiembre de 2015 se determinó causa 

probable para el arresto del señor Muzembiwa, por lo que fue 

sumariado al no prestar una fianza que el Ministerio Público 

solicitó bajo la Regla 6.1 (A) de Procedimiento Criminal. El 24 de 

septiembre de 2015 fue llamado el caso para juicio. El peticionario 

compareció representado por el Lcdo. José Rosselló Rivera quien 

fue designado como abogado de oficio. Luego de unas 

conversaciones entre la Defensa, el peticionario, el Ministerio 

Público y la víctima, dicho señalamiento finalizó con una alegación 

de culpabilidad. Tras consultar con una abogada conocedora del 

tema de inmigración, la Defensa informó que orientó al peticionario 

sobre las consecuencias de declararse culpable en su status 

migratorio. En consecuencia, el TPI auscultó la voluntariedad y 

conciencia de tal alegación; en particular, en cuanto al tema de su 

status migratorio le advirtió al peticionario lo siguiente.  

JUEZA: Usted sabe que está renunciando a su 

derecho a no auto incriminarse,…y sabe que una 

convicción podría correr el riesgo, aun siendo un 

delito menos grave de hacer algún tipo de, de 

tener algún tipo de efecto en su status migratorio. 

PETICIONARIO: Sí.1 

Finalmente, se reclasificó el delito de acoso sexual menos 

grave (artículo 135 C.P.) a uno de agresión menos grave (artículo 

108 C.P.), y así, el TPI dictó sentencia de una pena de (10) días de 

cárcel, la cual dio por cumplida al abonarle los días que estuvo 

                                                 
1 Véase, pág. 22 del apéndice del peticionario. 



 
 

 
KLCE201600281 

    

 

3 

detenido sin pagar la fianza. Además, lo eximió del pago de pena 

especial.2 

Así las cosas, el peticionario fue excarcelado, sin embargo fue 

detenido por las autoridades de inmigración federal en el estado de 

la Florida de E.U., pendiente de una vista de deportación. El 19 de 

enero de 2016 instó una Moción Urgente de Recurso de Coram 

Nobis ante el TPI, a los fines de deshacer la alegación de culpa por 

haber mediado: (1) inadecuada representación legal al no ser 

advertido adecuadamente de las consecuencias de culpabilidad en 

su status migratorio; (2) el TPI no cumplió con la Regla 72 inciso (7) 

de Procedimiento Criminal, al advertir inadecuadamente al 

peticionario sobre la consecuencia que dicta la mencionada regla.3 

El 28 de enero de 2016 el TPI emitió una Resolución de no 

ha lugar, sin citar a una vista evidenciaria ni requerir la 

comparecencia por escrito del Ministerio Público.4 

El 25 de febrero de 2016 el peticionario acudió ante nos 

mediante recurso de certiorari. En resumen, nos solicita que 

revoquemos la Resolución del TPI, o en su defecto, ordenemos la 

celebración de una vista evidenciaria para determinar, si en efecto, 

se cometió el error señalado: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EN 
ADELANTE T.P.I., AL ACEPTAR UNA ALEGACIÓN 
PREACORDADA SIN QUE EL ACUSADO ESTUVIESE 
ADECUADAMENTE ORIENTADO DE LAS CONSECUENCIAS 
DE LA MISMA Y SIN HABER TENIDO ADECUADA 
REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 
 Luego de varios trámites que huelga señalar, el 2 de mayo de 

2016 el Ministerio Público compareció representado por la Oficina 

de la Procuradora General.  

 

                                                 
2 Véase, la Sentencia a la pág. 7 del apéndice del peticionario. 
3 Véase, Regla 72 inciso (7) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Esta 
Regla dispone lo siguiente: Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, se le 
advierte que una convicción  por el delito por el cual se le acusa puede traer como 
consecuencia la deportación, la exclusión de admisión a los Estados Unidos o la 
denegación de naturalización conforme a las leyes de los Estados Unidos. 
4 La notificación efectuada el 1 de febrero de 2016. 
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-II- 

A. El recurso de Coram Nobis. 

Sabido es que el recurso de Coram Nobis es un trámite de 

carácter civil, aunque se presenta dentro del proceso penal. Es de 

creación jurisprudencial y es el mecanismo apropiado para 

aquellos casos en los que el promovente ya extinguió su sentencia 

penal. En otras palabras, es un remedio que está disponible para 

toda persona que estando en libertad por haber extinguido su 

sentencia, pretende anularla por errores de hechos.5 Distinto al 

recurso de Hábeas Corpus o la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal que requieren que el peticionario esté bajo custodia, el 

Coram Nobis precisa que la persona se encuentre en libertad de la 

sentencia impugnada.6 

Ahora bien, el recurso de Coram Nobis requiere que el 

promovente demuestre que el error cometido es de tal naturaleza 

que revele la nulidad del procedimiento, o la ilegalidad de la 

sentencia.7 Cabe destacar que este recurso no precede examinar 

cuestiones de derecho, por lo que está concebido para revisar 

errores de hechos cometidos por el tribunal de instancia, y que de 

probar la ilegalidad de la sentencia, tendría el efecto de decretar la 

celebración de un nuevo juicio.8 O sea, se circunscribe a errores en 

cuanto a hechos extrínsecos al récord, que existían antes de 

dictarse sentencia y que podían haber afectado la sentencia si el 

tribunal hubiera conocido la totalidad de esos hechos.9   

                                                 
5 Véase, David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Programa de Educación 

Legal Continuada de la U.I.P.R., 2da. Ed. 1996, pág. 195-197. Véanse además, 
Pueblo v. Marcano Parrilla II, 168 D.P.R. 721, 722 (2006), citando a Correa 
Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 291-292 (1975); y Pueblo v. Nazario, 53 D.P.R. 

239 (1938). 
6 David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, supra. 
7 Id. 
8 Véanse, Pueblo v. Marcano Parrilla II, supra; Pueblo v. Ruiz Torres, 127 D.P.R. 

612 (1990); Correa Negrón v. Pueblo, supra; Pueblo v. Nazario, supra. 
9 Pueblo v. Cruzado, 74 D.P.R. 934, 393 (1953). 
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Por último, el TPI tiene discresión para denegar una petición 

de auto de Coram Nobis sin necesidad de celebrar vista o citar al 

promovente del recurso.10 

B. Auto discrecional de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo que existan circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.11 La 

citada norma de deferencia también es aplicable a las decisiones 

discrecionales de los tribunales de instancia.  En cuanto a este 

particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo. 12 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.13 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica que el adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad.14 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que los jueces apelativos se guíen en 

el ejercicio de su discreción. En específico, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal dispone como criterios para la 

expedición del auto de certiorari, los siguientes: 

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

                                                 
10

 David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, supra, a la pág. 197 citando en 

aprobación al caso de Román v. Jefe de Penitenciaría Estatal, 78 D.P.R. 767, 771 

(1955). 
11 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
12 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
13 Id. 
14 Id. 
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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.15 
 

-III- 

Ante los hechos y el derecho antes esbozado, debemos 

expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida. 

En primer orden, el peticionario pretende anular una 

sentencia ya cumplida, por lo que a prima facie cumple con el 

requisito de inicial del recurso extraordinario de Coram Nobis.  En 

segundo orden, ha planteado errores de hechos pertinentes con el 

proceso que lo llevó a declararse culpable por la sentencia que hoy 

intenta impugnar. En específico, aduce una inadecuada 

representación legal y que el foro sentenciador incumplió con la 

Regla 72 inciso (7) de Procedimiento Criminal, supra, al advertir 

inadecuadamente al peticionario sobre la consecuencia que dicta la 

mencionada regla.  

En tercer orden, contamos con un disco compacto (CD) y 

una transcripción oral de la vista del 24 de septiembre de 2015 en 

la que el peticionario hizo alegación de culpabilidad y se le dictó 

sentencia. De la misma se desprende que la Defensa consultó 

telefónicamente con una abogada de apellido González Rucci, 

quien conoce del tema de inmigración. Sin embargo, dicha 

consulta no se reflejó para el récord en cuanto a qué consistió o 

qué información recibió el abogado de esa colega. Tampoco, el 

récord refleja cuál fue la orientación que recibió el peticionario de 

                                                 
15 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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parte de su abogado luego que consultó con la abogada González. 

Por último, tocante a la advertencia de la Regla 72 inciso (7) de 

Procedimiento Criminal, supra, esta reza como sigue: 

Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, se le 

advierte que una convicción  por el delito por el cual se le 

acusa puede traer como consecuencia la deportación, la 

exclusión de admisión a los Estados Unidos o la denegación 

de naturalización conforme a las leyes de los Estados 

Unidos. 

Notamos que en cuanto a la advertencia que hizo el tribunal 

sentenciador al peticionario bajo la mencionada Regla, el récord 

refleja lo siguiente: 

JUEZA: Usted sabe que está renunciando a su derecho a 

no auto incriminarse,…y sabe que una convicción podría 

correr el riesgo, aun siendo un delito menos grave de 

hacer algún tipo de, de tener algún tipo de efecto en su 

status migratorio. 

PETICIONARIO: Sí. 

… 

  Ante tal situación, resolvemos que el TPI abusó de su 

discresión al no conceder una vista evidenciaria para que el 

peticionario planteara y probara que tales lagunas constituyeron 

un error de hecho extrínseco al récord, que existía antes de 

dictarse sentencia y que podía haber afectado la misma, si el 

tribunal hubiera conocido la totalidad de esos hechos. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto 

de certiorari y revocamos la Resolución recurrida; a esos fines, 

ordenamos al TPI a celebrar una vista evidenciaria para que 

determine si procede o no el recurso de Coram Nobis solicitado. 

Adelántese inmediatamente vía fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por correo ordinario. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


