
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA    
PANEL X 

 

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO  
 

Recurrido 

 
v. 

 
NÉSTOR E. ROQUE 

CORDERO 

 
Peticionario 

 

 
 
 

KLCE201700062 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Arecibo  
 

Caso Núm.:  

C BD2014G0363;  
C LA2014G0239-0240 
 

Por: 
Art. 190 (e) del Código 

Penal; Art. 5.04 y 5.15 
de la Ley de Armas 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente. 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero 2017. 

El 13 de enero de 2016, el señor Néstor E. Roque Cordero (el 

señor Roque Cordero o el Apelante), presentó ante nos el recurso 

de Certiorari que nos ocupa. En el mismo, nos solicita que se 

revoque la Resolución emitida el 12 de diciembre de 2016, y 

notificada el 15 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI). A través de dicho 

dictamen, el foro primario denegó la “Moción al Amparo de la Regla 

192.1 Procedimiento Posterior a Sentencia; ante el Tribunal de 

Primera Instancia’ Basada en Violación a Derecho Constitucional y 

Debido Proceso de Ley” (Moción al Amparo de la Regla 192.1 …) 

presentada por el señor Roque Cordero. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos el auto solicitado. 

-I- 

El 16 de junio de 2014, al Peticionario se le asignó, como 

abogado de oficio, al licenciado William Rodriguez Lugo, luego de 

que se le determinara causa para su arresto por las denuncias 
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presentadas en su contra por la  comisión de los delitos de Robo 

(Art. 190e) del Código Penal y Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  

Así las cosas, el 27 de junio de 2014, el TPI celebró la Vista 

Preliminar, en la que se determinó causa probable para acusar al 

señor Roque Cordero de todos los delitos imputados. En vista de 

ello, se señaló la lectura de las acusaciones para el 11 de julio de 

2014, y el Juicio en su Fondo para el 8 de agosto de 2014.  

Luego de varios trámites procesales, el 1 de octubre de 2014, 

se celebró el Juicio en su Fondo, por tribunal de derecho, en el cual 

se halló culpable al Peticionario por todos los delitos imputados.  

En consecuencia, el 30 de diciembre de 2014, se sentenció al 

Peticionario a cumplir una pena de reclusión carcelaria. 

Posteriormente, el 30 de junio de 2016, el señor Roque 

Cordero, presentó “Moción al Amparo de la Regla 192.1…”. En la 

misma, arguyó que durante la celebración de los procedimientos 

criminales en su contra el licenciando Rodríguez Lugo solicitó, en 

múltiples ocasiones, al foro primario que lo relevara de su 

representación legal, ya que existían diferencias irreconciliables 

entre ambos. Por tal razón, el señor Roque Cordero sostuvo que el 

licenciado Rodríguez Lugo estuvo imposibilitado de realizar una 

representación legal adecuada y efectiva, por lo que se le violó su 

derecho a estar debidamente representado por un abogado y que 

las sentencias dictadas en su contra eran contrarias a derecho.  

El 12 de diciembre de 2016, el TPI emitió la Resolución aquí 

recurrida, en la cual, luego de haber efectuado un análisis integral 

de los procedimientos judiciales, incluyendo el examen de la 

regrabación de los mismos, denegó la referida moción. En dicha 

Resolución, el foro sentenciador concluyó, entre otras cosas, lo 

siguiente: “…En fin, de un análisis integrado de la totalidad de las 

circunstancias que rodearon la tramitación procesal del caso, no 

existe evidencia suficiente para determinar que la negativa del 



 
 

 
KLCE201700062    

 

3 

Tribunal de Primera Instancia de conceder la solicitud del 

licenciado Rodríguez Lugo de ser relevado de representar de 

representar al convicto-peticionario redundó en una inadecuada 

representación legal para éste. Al contrario, a través de todo el 

procedimiento el abogado demostró que brindó su mejor quehacer 

forense, sin la cooperación del cliente. Es decir, éste “aró con los 

bueyes que tenía.” Si el convicto-peticionario decidió que no iba a 

cooperar con su abogado para que éste le diera una representación 

legal adecuada, es responsable de sus actos. Aún con esa falta de 

cooperación, el licenciado Rodríguez Lugo abogó por su cliente; 

presentó los escritos pertinentes para cada etapa; se preparó para 

el juicio y, para ello, solicitó la regrabación de la vista preliminar. Y 

una vez celebrado el juicio, con un fallo de culpabilidad del 

Tribunal, el día de la sentencia solicitó reconsideración de la jueza 

abogando por su cliente. Repetimos que el convicto no evidenció en 

qué consistió la alegada incompetencia del abogado producto de 

una falta de comunicación que, una vez analizada, llevase a este 

juzgador a concluir que, con otro abogado, el resultado pudo haber 

sido diferente.” 

Inconforme con el dictamen emitido, el 13 de enero de 2017, 

el señor Roque Cordero presentó recurso de Certiorari que nos 

ocupa, en el cual señala los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal al expresar que no existe 
evidencia para entender que los derechos del 
acusado a una representación adecuada fueron 

violentados en su caso por las decisiones tomadas 
por la Honorable Heidi Kiess Rivera cuando la 

misma adujo que: 
 

a. La petición realizada para el relevo de 

representación legal no procedía debido a la 
etapa en la cual se encontraba el caso y al 

determinar que los intereses del apelante no se 
habían visto afectados por su representación 
legal. 
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b. Al abusar de su discreción y rechazar la petición 
realizada para el relevo de representación legal 

sin considerar la totalidad de las circunstancias 
envueltas en el caso que nos ocupa. 

 
Examinado el recurso instado ante nuestra consideración, 

resolvemos. 

-II- 

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. 

Por ello, la regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, establece los criterios que 

este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su discreción 

y determinar si es procedente la expedición de un auto certiorari o 

de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla 

dispone, en lo pertinente, 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 su 
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. 
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(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.  
 

-III- 

Luego de examinada la detallada y fundamentada Resolución 

recurrida, al igual que los argumentos del Peticionario, colegimos 

que los mismos no nos mueven a ejercer nuestra facultad 

discrecional e intervenir con el dictamen recurrido. Consideramos 

que los argumentos del Peticionario no encuentran base en alguno 

de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra. Por consiguiente, denegamos la expedición del auto 

solicitado.  

-IV- 

Por todos los fundamentos que anteceden, denegamos el 

auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


