
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-CAROLINA 
PANEL VI 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO  
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v. 
 
 

LUIS E. CRUZ 

SEMIDEY  
 

Peticionario 
 

 
 
 
 

KLCE201700456 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Ponce 
 
Civil Núm.: 
J BD2014G0117 
 

Sobre: Art. 195, 

Escalamiento 
Agravada 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, el Juez Rivera Colón, la Juez Surén Fuentes y la 
Jueza Cortés González 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2017. 

Comparece Luis E. Cruz Semidey (señor Cruz 

Semidey o el peticionario) y solicita la revocación de la 

Orden emitida el 3 de febrero de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia Sala de Ponce (TPI), notificada el 10 de 

febrero del corriente año.  Mediante la referida Orden el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Nuevo Juicio 

Conforme a las Reglas 188 C, D(5) y F Regla 192.1 Título 

34 Procedimiento Criminal, presentada por el peticionario 

el 2 de febrero de 2017. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 
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I. 

Por hechos ocurridos el 25 de marzo de 2014 el 

Ministerio Público presenta denuncia contra el señor Cruz 

Semidey por infracción al artículo 195 del Código Penal de 

2012 (escalamiento agravado), 33 LPRA sec. 5265. Tras 

presentarse acusación por dicho delito en la cual, además, 

se alega reincidencia, el juicio se celebra por jurado, el cual 

emite veredicto de culpabilidad contra el peticionario.   

El 8 de mayo de 2015, el TPI sentencia al señor Cruz 

Semidey a diez (10) años de reclusión ocho (8) años por el 

delito imputado, más dos (2) años de reincidencia, 

correspondiente al 25% de la pena.  El 22 de mayo de 

2015, el abogado del peticionario, licenciado Iván Ayala 

Cruz, presenta solicitud de relevo de representación legal 

ante el foro primario en la que informa al TPI que el señor 

Cruz Semidey le había solicitado su renuncia, pues 

interesaba contratar a otro abogado.  Mediante Orden de 

26 de mayo de 2015 el TPI autoriza la renuncia solicitada 

por el licenciado Iván Ayala Cruz.   

El 11 de octubre de 2016, el peticionario presenta 

Moción bajo la Regla 192.1 ante el TPI,.  Su solicitud es 

denegada por el foro primario y tras presentar petición de 

Certiorari (KLCE201602171), este Tribunal de Apelaciones 

no intervino en su solicitud. 

El 2 de febrero de 2017, el señor Cruz Semidey 

presenta Moción de Nuevo Juicio Conforme a las Reglas 188 
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C, D(5) y F Regla 192.1 Título 34 Procedimiento Criminal 

ante el TPI.  Allí aduce que tras el veredicto de culpabilidad 

le indica a su abogado que interesaba apelar; que éste le 

indica que radicaría la Apelación una vez lo sentenciaran 

y que omitió presentarla. Señala el peticionario en la 

aludida Moción de Nuevo Juicio que no tuvo una adecuada 

representación legal.  Mediante Orden de 3 de febrero de 

2017, el TPI declara No Ha Lugar la solicitud del señor 

Cruz Semidey. 

Inconforme el peticionario recurre ante nos mediante 

Certiorari presentado el 10 de marzo de 2017.  En ajustada 

síntesis, el señor Cruz Semidey sostiene lo siguiente: 1) 

que no se le advirtió que de resultar convicto se expondría 

a dos años adicionales de reclusión, por razón de 

reincidencia; 2) que la prueba presentada fue insuficiente; 

3) que el jurado no fue representativo; 4) que el estado 

mental del abogado estuvo afectado por una condición de 

salud de su hijo y que por ello careció de una 

representación legal adecuada que incluyó la omisión en 

presentar la apelación. 

Mediante Resolución de 30 de marzo de 2017, a los 

fines de auscultar nuestra jurisdicción, requerimos al foro 

primario elevar los autos originales del caso criminal 

número J BD2014GO117 en calidad de préstamo.  

Acreditada nuestra jurisdicción para atender el recurso, el 

25 de abril de 2017 concedimos término a la oficina del 
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Procurador General para exponer su parecer sobre los 

méritos del recurso.  El 30 de mayo de 2017 el Procurador 

General comparece ante nos mediante Escrito en 

Cumplimiento de Orden y sostiene que el peticionario no 

ha demostrado que fuera privado de una representación 

legal adecuada en la etapa apelativa ni que hubiese 

instruido a su representante legal a apelar. 

Examinados los escritos de las partes y los autos 

originales del caso, estamos en posición de resolver. 

II. 

-A- 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional que le permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009).  Nuestro más alto foro ha establecido que este 

mecanismo puede utilizarse "para revisar errores 

cometidos por las cortes inferiores no importa la 

naturaleza del error imputado." Íd., pág. 918; Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948).  No obstante, se trata 

de un auto que no es equivalente a la apelación, sino que 

continúa siendo un recurso discrecional que debe ser 

concedido con cautela y por razones meritorias. Íd.  

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante 
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el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición 

del auto. La referida regla dispone lo siguiente: 

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. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 

que el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad; 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Bco Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000).  Aun cuando determinar si un 

tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el 

concepto de razonabilidad.  Íd. 
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-B- 

La solicitud de nuevo juicio está regulada por la Regla 

188 y la 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 188 y R.192.1.  Además, dispone expresamente la Regla 

189 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 189; 

“la moción de nuevo juicio deberá presentarse antes de 

que se dicte la sentencia excepto que cuando se fundare 
en lo dispuesto en el inciso (e) de la regla 188 deberá 

presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha en que se tuvo conocimiento de la muerte o 
incapacidad del taquígrafo o de la pérdida o destrucción 

de sus notas, y cuando se fundare en lo dispuesto en la 
Regla 192 deberá presentarse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento 
de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de 
prueba.” 

 
Una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días 

desde que se dicta la sentencia condenatoria por el foro de 

instancia, el dictamen adviene final y firme y no puede ser 

impugnada su validez, excepto cuando se alegue que la 

sentencia fue impuesta en violación a la Constitución de 

Puerto Rico o la de los Estados Unidos o sus leyes, que el 

tribunal no tiene jurisdicción para imponer la sentencia; 

que la sentencia impuesta excede la pena prescrita por ley 

o que está sujeta a cualquier ataque colateral.  El vehículo 

apropiado para ello es la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1  

Dicha Regla establece con relación al procedimiento 

posterior a la sentencia, lo siguiente: 

“(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 que 
alegue el derecho a ser puesta en libertad porque: (1) la 

sentencia fue impuesta en violación a la 
Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de 
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Estados Unidos, o (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.  

 

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse 

todos los fundamentos que tenga el peticionario para 
solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 
considerará que los fundamentos no incluidos han sido 

renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una 
moción subsiguiente, determine que no pudieron 

razonablemente presentarse en la moción original.  

 

(b) Notificación y Vista. A menos que la moción y los 

autos del caso concluyentemente demuestren que la 
persona no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal 
dispondrá que se notifique con copia de la moción, si se 

trata de una sentencia dictada por el Tribunal de 
Primera Instancia, al fiscal de la sala correspondiente… 

el tribunal proveerá asistencia de abogado al 
peticionario si no la tuviere, señalará prontamente la 
vista de dicha moción, se asegurará de que el 

peticionario ha incluido todos los fundamentos que 
tenga para solicitar el remedio, fijará y admitirá fianza 
en los casos apropiados, establecerá las cuestiones en 

controversia y formulará determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho con respecto a la misma.  

 

Si el Tribunal determina que la sentencia fue dictada 
sin jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la 

pena prescrita por la ley, o que por cualquier motivo 
está sujeta a ataque colateral, o que ha habido tal 
violación de los derechos constitucionales del 

solicitante que la hace susceptible de ser atacada 
colateralmente, el tribunal la anulará y dejará sin 

efecto y ordenará que el peticionario sea puesto en 
libertad, o dictará una nueva sentencia, o concederá 
un nuevo juicio, según proceda…”  (Énfasis suplido).  

 

Toda persona confinada en virtud de una sentencia 

condenatoria puede presentar ante el TPI que dictó la 

referida sentencia, una moción para que ésta sea 

corregida, anulada o dejada sin efecto.  Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 965 (2010).  Este tipo de moción 

podrá instarse ante el tribunal sentenciador en cualquier 

momento después de que la sentencia haya sido dictada, 
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incluso si ha advenido final y firme. Íd.  El asunto medular 

es si la sentencia que se impugna “está viciada por un 

error fundamental que contradice la noción más básica y 

elemental de lo que constituye un procedimiento criminal 

justo”. Íd., 965-966. 

Este mecanismo solo está disponible si un defecto 

fundamental conlleva una violación al debido proceso de 

ley, por lo que, salvo que existan circunstancias 

excepcionales, “no se concederá en sustitución del recurso 

ordinario de apelación”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 966.  Su 

fin no es cuestionar la corrección del dictamen a tenor de 

los hechos, sino su legalidad. Íd.  Ante ello, no puede 

utilizarse para plantear errores en cuanto a los hechos 

sino para realizar planteamientos de derecho. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007).  Tampoco se 

utilizará para cuestionar la inocencia o culpabilidad de la 

persona convicta. Íd.   

Una moción al amparo de esta regla no será 

concedida a base de "aserciones inmeritorias, flacas, 

descarnadas y carentes de fundamento" sino que deberá 

apoyarse en "datos y argumentos concretos".  Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 826.  Nuestro más alto foro ha 

resuelto que si una moción al amparo de la Regla 192.1, 

supra, no demuestra, de su faz, que la persona 

peticionaria tiene derecho a remedio alguno "deberá ser 

rechazada de plano". Íd.  Es la persona convicta quien 
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tendrá la carga de presentar datos y argumentos 

específicos que pongan al tribunal en posición de 

determinar que es necesaria la celebración de una vista 

“para atender sus fundados planteamientos 

constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, o de 

ilegalidad de la pena impuesta, de acuerdo con la 

concernida regla”. Íd., págs. 826-827. 

Al discutir el Tribunal Supremo el alcance de lo 

dispuesto en la Regla 192.1, supra, en Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 897 (1993), establece que dicha 

Regla “constituye un mecanismo procesal apropiado para 

que un convicto de delito en nuestra jurisdicción plantee 

la alegada privación de su derecho a tener una adecuada 

representación legal en la etapa apelativa”.  Si al examinar 

la moción se desprende claramente que el peticionario no 

tiene derecho a remedio alguno, el tribunal puede 

rechazarla de plano sin necesidad de celebrar audiencia. 

Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 552 

(1973).  

La persona convicta puede utilizar este mecanismo 

para plantear que fue privada de su derecho a gozar de 

una representación legal adecuada. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 896 (1993).  Así, pues el 

Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un acusado 

a disfrutar de asistencia legal en la etapa investigativa 

cuando esta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura 
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de acusación, durante el juicio, al dictarse sentencia y en 

la fase apelativa.  Pueblo v. Sánchez, 95 DPR 718 (1968); 

Rivera Escuté v. Jefe, 92 D.P.R: 765 (1964); Soto Ramos v. 

Superintendente, 90 DPR 731 (1964).  Sin embargo, 

nuestro más alto foro ha resuelto que, “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, 519 (1996). Es dicha parte quien tendrá el 

peso de la prueba para establecerlo. Íd.  

 El derecho a tener representación legal puede 

quedar menoscabado si: a) el abogado es incompetente 

para la tarea asignada; b) como cuestión de hecho la labor 

desplegada demuestra su inefectividad; c) el abogado tenía 

un potencial o actual conflicto de intereses; d) las reglas o 

actuaciones del tribunal constituyen una limitación 

irrazonable al derecho a una adecuada asistencia legal.  

Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 888; citando a E. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, págs. 

449-550.  Este planteamiento no puede ser analizado y 

resuelto en el vacío, sino que, deberá “considerarse a la luz 

de la totalidad de los hechos, o circunstancias”.  Pueblo v. 

López Guzmán, 131 DPR 867, 880 (1992); Baldwin v. 

Maggio, 704 F. 2d. 1325 (1983).  La magnitud de la 

incompetencia profesional debe ser tal que pueda 
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argumentarse, razonablemente que, a no ser por ella, el 

resultado del proceso criminal probablemente hubiese 

sido otro.  Pueblo v. Fernández Simono, supra. 

Ahora bien, el peso de la prueba recae sobre el 

apelante que sostiene que no ha gozado de una 

representación adecuada.  Pueblo v. Fernández Simono, 

140 DPR 514 (1996); Pueblo v. Morales Suárez, 117 DPR 

497 (1986); Pueblo v. Torres, 81 DPR 678, 684 (1960).  Ello 

es así, pues se presume que la representación legal ha sido 

adecuada y satisfactoria.  Pueblo v. Fernández Simono, 

supra; Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867 (1992); 

Pueblo v. Morales Suárez, supra.  Es menester indicar que 

meros errores o equivocaciones por parte del defensor, que 

no tengan consecuencia en la validez del juicio ni 

erosionen el debido proceso de ley son insuficientes en 

Derecho para dejar sin efecto la sentencia.  Pueblo v. 

Fernández Simono, supra; Pueblo v. Morales Suárez, supra.  

III. 

El peticionario sostiene que procede la celebración de 

un nuevo juicio y que su representante legal no le 

salvaguardó su derecho a apelar. Sin embargo, éste no ha 

demostrado que la sentencia sea ilegal o que el foro 

primario careciera de jurisdicción para imponerla. 

Tampoco ha alegado que existe nueva prueba que 

evidencie su inocencia.   
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El señor Cruz Semidey sostiene no haber sido 

representado adecuadamente por su abogado, en lo 

relativo a la etapa apelativa, cuando éste no presentó 

escrito de apelación en el término jurisdiccional 

correspondiente.  Sostiene el peticionario que había 

instruido a su abogado a impugnar la sentencia una vez 

ésta fuese dictada mediante la presentación de un recurso 

de apelación.  

Al considerar este asunto, es preciso recordar que 

nos corresponde “albergar una fuerte presunción de que 

la conducta del defensor está comprendida dentro del 

amplio ámbito de una razonable asistencia legal” y que es 

al Peticionario a quien le toca derrotarla.  Pueblo v. Morales 

Suárez, 117 DPR 497, 501 (1986).  Guiados por dicha 

presunción, concluimos que el señor Cruz Semidey no 

descargó dicha responsabilidad, pues no formuló ninguna 

alegación fáctica de acto u omisión de su abogado que 

entendamos pudiese haber alterado el resultado final del 

proceso.  Además, surge de la moción de renuncia de 

representación legal que obra en el expediente que, tras 

ser sentenciado, el abogado del peticionario solicitó 

oportunamente al TPI que lo relevara de continuar 

representándole, pues éste le había informado que 

buscaría otro abogado y el foro primario autorizó dicha 

renuncia. 
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En vista de lo anterior, y de la normativa antes 

reseñada, entendemos que el peticionario no ha 

demostrado que fuera privado de una representación legal 

adecuada y efectiva en la etapa apelativa. El señor Cruz 

Semidey tampoco estableció que tras la sentencia emitida 

por el TPI hubiese instruido a su entonces abogado a 

presentar apelación ante este Tribunal de Apelaciones. 

Reiteramos que el peso de la prueba recae sobre el que 

alegue que no ha gozado de una representación adecuada.  

Del escrito presentado por el peticionario tampoco surge 

ninguno de los fundamentos para concederle algún 

remedio al amparo de la Regla 192.1 supra.  Éste no 

establece que la sentencia fuera impuesta en violación a 

derechos constitucionales, estatales o federales; ni que el 

tribunal careciera de jurisdicción para imponerlas; ni que 

la sentencia fuese ilegal; o que esté sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo.  

En fin, el peticionario falló en demostrar que el TPI 

errara o abusara de su discreción al denegar de plano su 

Moción de Nuevo Juicio Conforme a las Reglas 188 C, D(5) 

y F Regla 192.1 Título 34 Procedimiento Criminal. No 

hallamos que en dicha moción se presentase ante la 

consideración del foro primario ningún argumento 

concreto y válido de Derecho referente a la legalidad de la 

sentencia. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 

Se ordena a la Secretaría de esta Tribunal devolver 

junto con esta Resolución los autos originales del caso 

criminal número J BD2014G0117 al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce. 

Notifíquese a todas las partes, al licenciado Iván 

Ayala Cruz y al Procurador General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


