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Grana Martínez y la Jueza Romero García 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

El Sr. José M. Hernaiz Casado (el “Peticionario”), quien es 

miembro de la población correccional, nos solicita que revisemos 

una decisión del Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) mediante la 

cual se deniega su solicitud de modificación de sentencia y su 

alegación sobre supuesta violación a su derecho a una adecuada 

representación legal, ello en conexión con una sentencia de 1997, 

producto de un preacuerdo a raíz del cual se declaró culpable de los 

delitos imputados (lo cual incluyó asesinato en primer grado). 

Como se explicará en detalle a continuación, y prescindiendo 

de trámites ulteriores según lo autoriza la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7(B)(5), 

concluimos que, por traerse ante nuestra consideración asuntos que 

ya el TPI había adjudicado, procede expedir el auto solicitado y 

confirmar la decisión recurrida.  

I. 

En octubre de 1997, el Peticionario fue sentenciado a 99 años 

(por asesinato en primer grado) y a 10 años (por tentativa de 

asesinato), consecutivas entre sí.  En septiembre de 2016, el 
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Peticionario, a través de un abogado, presentó ante el TPI un escrito 

titulado “Moción de Modificación de Sentencia al Amparo de las 

Reglas de Procedimiento Criminal” (la “Primera Moción”).  En ese 

momento, el Peticionario, luego de resaltar que tenía derecho a una 

“adecuada representación legal”, planteó que realizó su alegación de 

culpabilidad “sin recibir nada a cambio”, y solicitó que se “modifique 

la sentencia” para que sean “concurrentes entre sí”.  Mediante 

Orden notificada el 5 de octubre de 2016 (la “Primera Orden”), el TPI 

denegó la Primera Moción.  

Varios meses después, en mayo de 2017, a través del mismo 

abogado, el Peticionario presentó ante el TPI una “Urgente Solicitud 

sobre Reconsideración de Moción bajo Remedios Post Sentencias 

Modificación bajo Ley 246 del 2014” (la “Segunda Moción”).  En la 

misma, argumentó, nuevamente, que “no tuvo un buen 

asesoramiento legal” y, además, solicitó, nuevamente, que se 

modificara su sentencia para que se cumpla solamente la mayor, 

citando como fundamento para ello las disposiciones sobre concurso 

de delito del Código Penal de 2012, particularmente según 

enmendado por la Ley 246 de 2014.1   

Mediante Orden notificada el 12 de mayo de 2017 (la “Orden 

Recurrida”), el TPI denegó la Segunda Moción, comunicándole al 

Peticionario lo siguiente: “Refiérase a determinación del 3 de octubre 

de 2016”.  El 26 de mayo, el Peticionario presentó la petición que 

nos ocupa, en la cual reproduce sus argumentos ante el TPI. 

II. 

                                                 
1 Al respecto, adviértase que el actual Código Penal sólo aplica a hechos ocurridos 

a partir del 1 de septiembre de 2012 (Artículo 309 del Código Penal del 2012) y 

que, de forma similar, el Código Penal de 2004 sólo aplicaba a hechos ocurridos 
a partir de 1 de mayo de 2005. Artículo 314 de la Ley Núm. 149-2004, 33 LPRA 
sec. 4629 et seq.  Véanse, además, las cláusulas de reserva respectivas (Artículo 

303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, y Artículo 308 del Código Penal 

de 2004, 33 LPRA sec. 4935).  De conformidad, la conducta del Peticionario, 

ocurrida antes de la vigencia del actual Código Penal, y antes de la vigencia del 

Código Penal de 2004, se rige solamente por la ley vigente al momento de la 
conducta en cuestión, es decir, por el Código Penal del 1974.  Así este Tribunal 

se lo había explicado al Peticionario en una ocasión anterior.  Véase Resolución 
de 31 de agosto de 2005, Pueblo v. Hernaiz Casado, KLCE05-00831. 



 
 

 
KLCE201700979    

 

3 

Según se adelantó arriba, lo resuelto en la Orden Recurrida 

ya se había resuelto por el TPI en la Primera Orden.  En atención a 

lo cual, concluimos que actuó correctamente el TPI al negarse a re-

visitar el asunto que ya había adjudicado.   

Adviértase que los asuntos ante la consideración de los 

tribunales deben encontrar, en algún momento, punto final.  Salvo 

que estén presentes circunstancias muy extraordinarias, no 

presentes aquí, la norma es que una parte está impedida de 

presentar los mismos argumentos, una y otra vez, para resolución 

judicial.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-08 

(2000); Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809, 823-24 (2007) 

(fundamentos no aducidos oportunamente se entienden 

renunciados).   

En este caso, lo que nos plantea el Peticionario ya fue resuelto 

a través de la Primera Orden emitida por el TPI.  Al no alegarse la 

ocurrencia de algún evento, fáctico o jurídico, posterior a la Primera 

Orden, actuó correctamente el TPI al denegar de plano la Segunda 

Moción mediante la Orden Recurrida, la cual acertadamente se 

limita a reiterar lo anteriormente adjudicado a través de la Primera 

Orden.  Véase Regla 192.1(b) de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA, R. 192.1(b) (el TPI “no vendrá obligado a considerar otra 

moción presentada por el mismo confinado para solicitar el mismo 

remedio”). 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se confirma la decisión recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


