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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor Jorge L. Marín Robles (en adelante, parte 

peticionaria o señor Marín Robles) mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe1 y nos solicita la revocación de la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 16 

de marzo de 2016, notificada el 1 de abril de 2016. 

Mediante la antes aludida Orden, el foro recurrido se declaró 

sin jurisdicción para atender la Moción Bajo la Regla 192.1 

presentada por la parte recurrente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se revoca la Orden recurrida. 

En consecuencia, se ordena al Tribunal de Primera Instancia pasar 

juicio sobre la Moción Bajo la Regla 192.1.  

 

                                                 
1 El recurso de epígrafe fue presentado en la Secretaría de este Tribunal el 28 de 

abril de 2016 y traído ante nuestra atención el 19 de mayo de 2016. 
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I 

Según surge del expediente ante nos, el 14 de marzo de 2016 

el peticionario presentó ante el foro apelativo Moción Bajo la Regla 

192.1. En la referida moción, el peticionario adujo, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

Que la sentencia está sujeta a ataque colateral porque 
el Juzgador de instancia actu[ó] con prejuicio y 

parcialidad en la apreciaci[ó]n de la prueba y le fa[l]t[ó] 
considerar elemento probatorio importante en 

violación al debido procedimiento de ley. 
 
El 16 de marzo de 2016, notificada el 1 de abril de 2016, el 

foro recurrido declaró No Ha Lugar la referida moción. 

Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia expresó: 

Tribunal sin jurisdicción para atender reclamo estando 
autos elevados ante el Tribunal de Apelaciones. 

  

Inconforme con dicho dictamen, la parte peticionaria acude 

ante nos y le imputa comisión del siguiente error al foro de primera 

instancia: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al declararse 

sin jurisdicción para atender el reclamo del 
peticionario contrario a la Regla 192.1 de 
Procedimiento Criminal en violación a su derecho al 

[D]ebido [P]roceso de [L]ey. 
 

Por no ser necesario, prescindimos de la posición de la parte 

recurrida. 

II 

En cuanto a los procedimientos posteriores a la condena, la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal2 establece, en su parte aquí 

pertinente, como sigue:   

(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 
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 34 LPRA Ap. II R. 192. 
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(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.  
[. . .]   
 

Cuando una moción al amparo de la referida regla proceda 

por alguna de las razones antes indicadas, “[e]l Tribunal de 

Primera Instancia podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la 

sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en 

libertad, dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según 

proceda.” Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007). 

La moción en cuestión puede ser presentada ante el tribunal 

sentenciador en cualquier momento, después de dictada sentencia, 

incluso cuando ésta haya advenido final y firme.  La referida Regla 

192.1 requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos 

que tenga el peticionario para solicitar el remedio provisto en la 

misma.  Sobre este particular, la referida norma procesal establece 

que se considerarán renunciados los fundamentos no incluidos en 

la moción, excepto que el tribunal, con fundamentos en un escrito 

subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente 

presentarse en la moción original. (Énfasis nuestro). Pueblo v. 

Román Mártir, supra, págs. 823-824.  

Finalmente en Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826-827, 

nuestro más Alto Foro expresó lo siguiente:  

Coincidimos con la profesora Dora Nevares Muñiz, 
quien al interpretar la Regla 192.1 comenta, y así lo 
resolvemos, que si de su faz la moción presentada a su 

amparo no demuestra que el peticionario tiene derecho 
a algún remedio, deberá ser rechazada de plano. Si es 
inmeritoria de su faz, lo procedente es su declaración 

“Sin Lugar”, sin ulterior trámite. Siendo el 
procedimiento provisto por la referida regla uno de 

naturaleza civil, semejante al recurso de habeas 
corpus, separado e independiente del procedimiento 

criminal cuya sentencia se impugna, es el peticionario 



 
 

 
KLCE201600831 

 

4 

quien tiene el peso de la prueba para demostrar que 
tiene derecho al remedio solicitado.  Le corresponde en 

primera instancia al recluso, mediante la presentación 
de la moción, poner al tribunal en condiciones de 

resolver,  a través de datos y argumentos de derecho 
concretos, que es imperiosa la celebración de una 
vista, para atender sus fundados planteamientos 

constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, o de 
ilegalidad de la pena impuesta, a tenor con la 
concernida regla.  

 
III 

 
En el caso de autos, debemos determinar si erró el foro de 

primera instancia al declararse sin jurisdicción para entender en la 

Moción Bajo la Regla 192.1 presentada por la parte peticionaria, 

por razón de que los autos del caso estaban elevados ante el 

Tribunal de Apelaciones. 

En primer lugar, cabe señalar que pudimos constatar, a 

través de la Secretaría de este foro apelativo, que a la fecha en que 

el foro de primera instancia emitió su dictamen, los autos 

originales del caso, en efecto, habían sido solicitados por un Panel 

Hermano (caso núm. KLARA20160099). No obstante, al día de hoy, 

los autos originales ya fueron devueltos al Tribunal de Primera 

Instancia. 

Por tanto, en vista de que le corresponde, en primera 

instancia, al tribunal que impuso la Sentencia que se pretende 

impugnar pasar juicio sobre la misma, ello, conforme a la 

normativa antes reseñada, devolvemos el caso al foro recurrido 

para que resuelva la Moción Bajo la Regla 192.1 con el beneficio de 

los autos del caso.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se revoca la Orden recurrida. En consecuencia, 

se ordena al Tribunal de Primera Instancia pasar juicio sobre la 

Moción Bajo la Regla 192.1.  

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


