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Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

 
 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece el señor José Resto Pagán (Sr. Resto Pagán) por 

derecho propio y quien actualmente se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, mediante el 

presente recurso de certiorari y solicita que revisemos la Resolución 

emitida el 30 de noviembre de 2016 y notificada el 1 de diciembre 

del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (TPI).  Mediante la misma, el Foro a quo declaró No Ha 

Lugar la moción titulada “Moción en Solicitud de Nuevo Juicio al 

Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal de 1963 

según enmendada, y se Violó el Art. 177 C.P. que Ahora es el Art. 

166-A, Allanamiento Ilegal” suscrita el 8 de noviembre de 2016 y 

presentada ante el TPI el 14 de noviembre de 2016, por el Sr. Resto 

Pagán.  
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Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, el 

expediente original elevado ante nuestra consideración, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

Surge del expediente original elevado ante nuestra 

consideración que el 8 de noviembre de 2016, el Sr. Resto Pagán 

suscribió una moción titulada “Moción en Solicitud de Nuevo 

Juicio al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal de 

1963 según enmendada, y se Violó el Art. 177 C.P. que Ahora es el 

Art. 166-A, Allanamiento Ilegal” la cual fue presentada ante el TPI 

el 14 de noviembre de 2016.  En la mencionada solicitud, el Sr. 

Resto Pagán indicó que en el año 2009 fue sentenciado en un caso 

que se ventiló por tribunal de derecho.  Sostuvo que durante el 

proceso criminal llevado a cabo en su contra, se le violentó el 

debido proceso de ley toda vez que no tuvo una adecuada 

representación legal.  A su entender, hubo un registro ilegal en su 

vehículo de motor, pues los agentes que intervinieron con el mismo 

no obtuvieron una orden judicial previa a esos efectos.  Planteó 

que su abogado no llevó este alegado planteamiento a la atención 

del tribunal. 

El 30 de noviembre de 2016 y notificada el 1 de diciembre 

del mismo año, el Foro de Instancia dictó Resolución y declaró No 

Ha Lugar la moción por derecho propio presentada por el Sr. Resto 

Pagán.  

No conteste con lo determinado por el TPI, el Sr. Resto Pagán 

oportunamente compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la presente petición de certiorari.  Plantea que se le 

violentó su derecho al debido proceso de ley, pues aduce que no 

tuvo una adecuada representación legal durante el proceso 
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criminal del cual resultó convicto y del que actualmente se 

encuentra extinguiendo pena carcelaria.   

 
-II- 

 

-A- 

La Sección 11, del Art. II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado, LPRA Tomo 1, garantiza que “[e]n todos los 

procedimientos criminales, el acusado disfrutará del derecho a 

tener asistencia de abogado”.  De ahí que el derecho a tener una 

adecuada representación legal en procesos de naturaleza criminal 

es parte fundamental del debido proceso de ley.  Pueblo v. Rivera 

Crespo, 167 DPR 812 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 

883 (1993).  

El derecho a tener asistencia de abogado se refiere a una 

adecuada representación legal.  El factor determinante no será el 

resultado del juicio, sino que el abogado se desempeñe con un 

grado de competencia razonable.  Este derecho puede quedar 

menoscabado cuando (a) el abogado es incompetente para la tarea 

que se le asigna; (b) como cuestión de hecho la labor desplegada 

demuestra su inefectividad; (c) hay un potencial o actual conflicto 

de interés para el abogado, (d) las reglas o actuaciones del tribunal 

constituyen una limitación irrazonable al derecho a tener 

adecuada asistencia de abogado.  Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, 

pág. 888, citando a E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de 

P.R. y E.U., Colombia, Ed. Forum, 1991 Vol. 1, Sec. 7.9, pág. 449-

550.   

A nivel apelativo existe una “presunción” a los efectos de que 

la representación legal, a nivel de Instancia, fue una adecuada y 

satisfactoria.  Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR 514, a la pág. 

519 (1996).  Así, el acusado tiene el peso de la prueba para 

demostrar que no tuvo una adecuada representación legal y, 
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de ordinario, requerirá la presentación de prueba satisfactoria 

a esos efectos.  Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, a las págs. 892-

893.  Esto debido a que la infracción al derecho a asistencia de 

abogado podría conllevar la revocación de una convicción, 

allanando el camino a su vez para la celebración de un nuevo 

proceso.  Pueblo v. Fernández Simono, supra, a la pág. 519; Pueblo 

v. Suárez, 117 DPR 497 (1986).  Por ello, las alegaciones 

presentadas respecto a una representación legal inadecuada tienen 

que presentar la especificidad necesaria para ser atendida.  Pueblo 

v. López Guzmán, 131 DPR 867 (1996).  

 La incompetencia profesional a nivel de instancia debe 

ser de tal grado que se pueda sostener, de manera razonable, la 

probabilidad de que el resultado del proceso criminal, a no ser 

por dicha incompetencia, con toda probabilidad hubiese sido 

otro.  Pueblo v. Fernández Simono, supra, a la pág. 519.   

 
-B- 

La Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1, faculta a cualquier persona que se 

encuentre confinada, a presentar en cualquier momento una 

moción ante el Tribunal de Instancia que dictó el fallo condenatorio 

con el fin de anular, dejar sin efecto o corregir la determinación 

impugnada, ordenar la libertad del peticionario, dictar nueva 

sentencia o conceder nuevo juicio, según sea el caso.  Pueblo v. 

Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a las págs. 568-571 (2000); Correa 

Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, a la pág. 292 (1975).  

Específicamente el mencionado precepto legal autoriza a cualquier 

persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada 

por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia a presentar 

una moción a tenor con su derecho a ser puesto en libertad, 

debido a que: (a) la sentencia fue impuesta en violación de la 
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Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

la Constitución o las leyes de Estados Unidos; o (b) el tribunal no 

tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia 

impuesta excede la pena prescrita por la ley, o (d) la sentencia está 

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.  Regla 192.1 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra. 

Así, la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, establece un mecanismo para que toda persona confinada 

en una institución penal pueda atacar colateralmente la validez o 

constitucionalidad de aquella sentencia final y firme en virtud de la 

cual está cumpliendo pena de reclusión.  Esta impugnación sólo se 

puede hacer a base de planteamientos de derecho, ya que no se 

puede utilizar el vehículo establecido por la Regla 192.1 para 

revisar señalamientos de errores de hechos. Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, a la pág. 824 (2007).  Sólo estará disponible 

este mecanismo de revisión en aquellos casos en que la sentencia 

esté viciada de un error de tal magnitud que entre en conflicto con 

las nociones fundamentales de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo. Id.   

La culpabilidad o inocencia del convicto no es un asunto 

susceptible de plantearse bajo la Regla 192.1.  Lo primordial es 

resolver si la sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo 

que constituye un procedimiento criminal justo.  Por ello, la 

moción al amparo de la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, puede presentarse en cualquier momento después 

de dictada la sentencia ante el tribunal sentenciador, inclusive 

cuando el dictamen haya advenido en final y firme.  Pueblo v. 

Román Mártir, supra.  

Debido a que el propósito de la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, es revocar sentencias firmes, la 
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concesión de un remedio bajo la misma sólo procede 

excepcionalmente, requiriendo a su vez un cuidadoso ejercicio de 

discreción judicial.  Pueblo v. Román Mártir, supra, a la pág. 828.  

El que promueve la misma tiene que incluir todos los fundamentos 

exigidos por la regla para poderse conceder el remedio solicitado. 

Aseveraciones inmeritorias, flacas, descarnadas, carentes de 

fundamento, que no están apoyadas en datos o argumentos 

concretos no ameritan la concesión del remedio solicitado.  Id, a la 

pág. 826.  Si de la faz de la moción se demuestra que el 

solicitante no tiene derecho a remedio alguno se deberá 

rechazar de plano la moción bajo la Regla 192.1. Id.  Hay que 

recordar que en este recurso es al solicitante a quien le 

corresponde el peso de probar la invalidez de la sentencia. Id.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que la referida Regla 192.1 

constituye un mecanismo procesal apropiado para que una 

persona que ha sido convicta de delito plantee la alegada privación 

de su derecho a tener una adecuada representación legal en la 

etapa apelativa.  Ahora bien, es menester aclarar que la citada 

regla no constituye una “carta blanca” para “aquellos convictos que 

habiendo en su momento decidido, en forma informada, inteligente 

y voluntaria, no apelar las sentencias que le fueron impuestas, se 

han „arrepentido‟ de dicha decisión y ahora pretenden apelar las 

mismas”.  Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra.  

 

-C- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 
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se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

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. 

 
(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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
 

 
-III- 

 

Examinado el expediente original elevado ante nuestra 

consideración y a la luz de la normativa previamente citada, 

concluimos que en la presente petición de certiorari no está 

manifestado criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

El Sr. Resto Pagán sostiene que se le violentó su derecho al 

debido proceso de ley, pues aduce que no tuvo una adecuada 

representación legal durante el proceso criminal del cual resultó 

convicto y del que actualmente se encuentra extinguiendo una 

pena carcelaria.  En específico, indicó lo siguiente: 

. . . . . . . . 

En el caso de epígrafe, se violaron los principios básicos 
del debido proceso de ley e imparcialidad, al 
radicárseme cargos los cuales no eran cónsono[s] con la 
evidencia presentada por el Ministerio Público.  Ello ya 
que el mismo proceso se debió a suerte más que a 
justicia por la incomprensión por parte del aquí 
peticionario. Por la incomprensión de los procedimientos 
criminales y de cómo se llevan a cabo los mismos no 
pude entender de que se estaba violando el derecho a 
este peticionario a un debido proceso de ley, ya que 
hubo un Allanamiento Ilegal al no [haber] una orden de 
parte de los oficiales Sammy Hernández (plac. 19327) y 
Jimmy Colón, (plac. 7545) ambos de la estación (B) de 
Vega Baja al ser un registro ilegal en mi vehículo algo 

que yo creo que es contrario a la ley, y se supone que mi 
abogado trajese a colación y no lo hi[z]o este para 
ayudarme en el proceso y no para juzgarme y hasta 
obligarme a aceptar un preacuerdo el cual yo no 
[acepté] que él sabía que no era lo más justo.  […]      

. . . . . . . . 
 

Por otro lado, surge del expediente original que el 19 de 

marzo de 2009, el TPI emitió una Resolución mediante la cual, 

luego de haber celebrado una vista de supresión de evidencia a la 

que comparecieron ambas partes (incluyendo la representación 

legal del peticionario), declaró No Ha Lugar la solicitud de 

supresión de evidencia presentada por el Sr. Resto Pagán.  
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Inconforme con esa determinación y de manera oportuna, la 

representación legal del peticionario instó ante este Tribunal de 

Apelaciones un recurso de certiorari (Caso Núm. KLCE200900544).  

El 23 de abril de 2009, este Tribunal dictó Resolución y denegó la 

expedición del auto.  De la mencionada Resolución consta lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 

Al examinar el recurso vemos que la intervención del 

Agente Hernandez Allende con el peticionario fue 
conforme a la ley por lo siguiente: 1) el agente tenía 
motivos fundados ya que percibió el olor a marihuana y 
alcohol en el momento de esa intervención, Pueblo v. 
Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 779 (1982); 2) la 
consiguiente lectura de las advertencias de embriaguez 
para realizar la prueba de campo; 3) el agente observó 
a plena vista las dos envolturas de papel color marrón 
doblados en forma de cigarrillo una de ellas prendidas; 
4) la observación a plena vista de un arma de fuego en 
la parte trasera del asiento del pasajero y 5) poner bajo 
arresto al peticionario y leerle las advertencias como 
sospechoso.  Ello es suficiente para sostener el caso 
contra el peticionario y nada hay en la narrativa de los 
hechos planteados que permita suprimir la alegada 
admisión hecha por el peticionario, pues éste la hizo 
libre y voluntariamente.  
  

. . . . . . . . 
 

Según se desprende del trámite expuesto, el Sr. Resto Pagán 

no tuvo una representación legal inadecuada como aduce en su 

recurso.  Su abogado de forma diligente presentó una solicitud de 

supresión de evidencia de la cual pudo invocar sus argumentos 

correspondientes en una vista oral.  Luego del TPI haber denegado 

la misma, oportunamente recurrió ante este Tribunal de 

Apelaciones de la determinación adversa en torno a la supresión de 

evidencia solicitada. 

Es menester aclarar que el Lcdo. Paolo J. Pérez Román, 

representante legal del Sr. Resto Pagán durante el presente 

proceso criminal, no fue suspendido del ejercicio de la abogacía a 

raíz del caso de epígrafe como pareciera indicar el peticionario en 

su recurso.  Este fue referido ante el Tribunal Supremo por su 
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conducta ante la posible violación a los Cánones de Ética 

Profesional en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Osvaldo Báez 

Alicea, KLAN201101924, y posteriormente fue suspendido 

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría en Puerto 

Rico.  Véase: In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014).  

No surge de la petición presentada que el TPI haya actuado 

contrario a Derecho, ni mucho menos que se le haya violentado el 

debido proceso de ley al Sr. Resto Pagán.  Nos corresponde 

abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro recurrido el 

cual dispone adecuadamente de los asuntos.  En consecuencia, 

procede la denegatoria de la petición ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor José Resto Pagán.  Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40. 

El Juez Piñero González concurre con el resultado de 

denegar la expedición del auto de certiorari; sin embargo no 

concurre con el texto de la Resolución. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


