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Procedimiento 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nosotros, por derecho propio y como litigante 

indigente, Luis Ángel Ramírez Lorenzo (peticionario o Ramírez 

Lorenzo). Según el escrito intitulado Apelación, el peticionario nos 

solicitó que dejemos sin efecto una Sentencia dictada el 23 de enero 

de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Aguadilla 

al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal (34 LPRA 

Ap. II).1 Veamos.  

 Ramírez Lorenzo nos expresó que los hechos por los cuales 

resultó convicto ocurrieron el 5 de enero de 2012 y el juicio fue 

celebrado durante los días 23, 25, 28 de octubre y el 1 de noviembre 

de 2013. Según el peticionario, el foro primario lo halló culpable de 

agresión sexual en segundo grado severo, tipificado en el Código 

Penal de 2004 y fue sentenciado a cumplir 20 años de prisión. 

Ramírez Lorenzo nos indicó que fue representado por tres abogados 

                                                 
1 Escrito del peticionario, pág. 1. 
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distintos. Durante el juicio estuvo representado por dos abogados y 

en la etapa apelativa por un tercer abogado.2 El propio peticionario 

reconoce que, el 18 de marzo de 2015, el Tribunal de Apelaciones 

confirmó la Sentencia dictada por el TPI.3 De igual modo, nos 

informó que acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante 

recurso de certiorari y el mismo fue declarado No Ha Lugar el 4 de 

marzo de 2016. 

 El peticionario presentó ante el TPI una moción al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, y dicho foro la 

declaró No Ha Lugar el 21 de mayo de 2018.4 Insatisfecho con la 

decisión del foro primario, Ramírez Lorenzo acudió ante nosotros, y 

a pesar de no formular un señalamiento de error concreto, 

argumentó que: el Ministerio Público no probó la culpabilidad más 

allá de duda razonable; el TPI incidió al no permitirle ofrecer un 

informe inicial y, con ello, “trastocar la presunción de inocencia; y no 

tuvo una representación legal adecuada ni efectiva.5 Resolvemos. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria que es utilizado con el propósito de que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal de menor jerarquía. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 

(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). La Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA XXII-B), 

según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____ (2017), establece los 

criterios que el Tribunal de Apelaciones debe examinar para ejercer 

                                                 
2 Íd., págs. 1-2. 
3 Véase   KLAN20140241 
4 La información provista por Luis Ángel Ramírez Lorenzo correspondiente al caso 
número AIS2013G0009 la pudimos corroborar con la base de datos de la Rama 

Judicial conocida como Consulta de Casos. 
5 Íd., págs. 2-3. 
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su discreción sobre la expedición del auto de certiorari.6 Además, los 

tribunales apelativos deben ejercer la facultad revisora solamente en 

aquellos casos que se demuestre un exceso de discreción o 

arbitrariedad en el dictamen emitido por el foro de instancia. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l. 

News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

En el caso de autos, Ramírez Lorenzo presentó una solicitud 

al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.  Sin 

embargo, antes de exponer la norma de derecho, es importante 

distinguir las figuras jurídicas del fallo y la sentencia. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha definido el fallo como el 

pronunciamiento del tribunal que condena o absuelve a un acusado. 

Pueblo v. Tribunal Superior, 94 DPR 220, 223 (1967). La sentencia es 

el pronunciamiento del tribunal que le impone la pena al convicto. 

Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490, 497 (1996). 

La persona que resulta convicta cuenta con otros mecanismos 

para atacar colateralmente la pena impuesta. Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). Tal es el caso de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, que dispone en lo pertinente lo 

siguiente: 

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 de la Constitución 
o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la 

                                                 
6 El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios: (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. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA XXII-B), según enmendado por In re: Enmienda 

al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____ (2017). 
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Constitución y las leyes de 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. 

 

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que, inevitablemente, es 

contrario al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 966 (2010). La referida Regla es de naturaleza excepcional que 

le permite al convicto revisar la sentencia en cualquier momento 

posterior, aun si la sentencia es final y firme. Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 

DPR 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823 y 

828. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también 

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se 

entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla mencionada 

se limita a planteamientos de derecho y no puede utilizarse para 

revisar cuestiones de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 

966; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824. 

El procedimiento establecido en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil y, por tanto, el 

peticionario tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene 

derecho al remedio solicitado. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 
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826; Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 820-821 (2006). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una moción al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, puede ser 

rechazada de plano si de su faz no se demuestra que el peticionario 

tiene derecho a algún remedio. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

826. Es el peticionario quien debe poner en condiciones al tribunal 

de resolver la controversia. Íd. Ello se logra a través de la exposición 

de datos y argumentos de derecho concretos y, de cumplir con esto, 

se hace “imperiosa la celebración de una vista para atender los 

planteamientos constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, o de 

ilegalidad de la pena impuesta”. Íd., págs. 826-827. 

Finalmente, al evaluar este recurso debemos tomar en 

consideración “que el proceso de impartir justicia incluye la debida 

protección del principio de finalidad de los procedimientos penales”. 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 827. Además, es importante 

destacar que una persona convicta no tiene derecho a la asistencia 

de un abogado de oficio para presentar un recurso discrecional como 

lo es la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, a diferencia 

de una primera apelación. Pueblo v. Rivera, supra, págs. 817-818, 

citando a Ross v. Moffit, 417 U.S. 600 (1974) y a Pueblo v. Esquilin 

Díaz, 146 DPR 808, 815 (1998). 

En el presente caso, Ramírez Lozano nos solicitó que dejemos 

sin efecto la Sentencia dictada por el TPI. Sin embargo, el 

peticionario expuso argumentos que debieron ser formulados 

oportunamente en la apelación que fue resuelta por el Panel 

Hermano en el año 2015. De hecho, conforme surge de la Sentencia 

dictada en el recurso El Pueblo de Puerto Rico v. Luis A. Ramírez 

Lorenzo, KLAN201400241, Ramírez Lorenzo expuso su posición en 

cuanto a la prueba presentada por el Ministerio Público y el 
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quantum probatorio.7 Es de notar que, según informado por el 

propio peticionario, la apelación fue presentada por un abogado 

distinto a los abogados del juicio. Además, fue en la primera 

apelación que Ramírez Lorenzo debió demostrar cualquier error 

sustancial relacionado con la representación legal y no lo hizo. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, no debe ser 

utilizada como subterfugio para litigar cuestiones no planteadas en 

tiempo en la primera apelación. Los errores imputados tardíamente 

por Ramírez Lorenzo tampoco encuentran cabida dentro de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra.  

Finalmente, ante la ausencia de una alegación específica al 

respecto, no hallamos indicio alguno de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la decisión recurrida. En 

consecuencia, no estamos obligados a intervenir con la 

determinación del TPI y no hemos identificado algún otro criterio, al 

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, que nos permita proceder según nos solicita el peticionario.     

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese. 

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 

 

                                                 
7 La Sentencia del Caso Núm. KLAN201400241 está disponible en la base de datos 

del Sistema Electrónico de Bibliotecas Integradas de la Rama Judicial (SEBI). 


