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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

Comparece el señor Julio Rivera Ortiz (Sr. Rivera Ortiz), 

quien actualmente se encuentra bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación.  Solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 18 de mayo de 2018 y notificada el 24 de 

igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar la moción titulada “Moción: en Solicitud de Vista de 

Comparecencia Urgente Basado en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal y Artículo 77”, presentada por el Sr. Rivera 

Ortiz.   

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
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despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

A los fines de ejercer nuestro rol revisor, gestionamos 

obtener a través de la Secretaría del TPI copia de la acusación y de 

la Sentencia.  Según se desprende de la acusación, el Sr. Rivera 

Ortiz fue acusado por infracción al Art. 99 del Código Penal de 

1974 (violación). 

El 29 de abril de 2009, el TPI dictó “Sentencia Enmendada” y 

condenó al Sr. Rivera Ortiz a una pena de 15 años de reclusión, a 

cumplirse de manera concurrente con otros casos, por violación al 

Art. 99 del Código Penal de 1974.   

Así las cosas, el 7 de mayo de 2018, el Sr. Rivera Ortiz 

presentó ante el TPI una moción por derecho propio titulada 

“Moción: en Solicitud de Vista de Comparecencia Urgente Basado 

en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y Artículo 77”.  

Expuso que el 23 de febrero de 2018 fue operado de corazón 

abierto y que padece de alta presión y gastritis.  Alegó que luego de 

la intervención quirúrgica desarrolló una úlcera en el estómago y 

estuvo a punto de perder la vida.  Añadió que ha extinguido 12 de 

los 15 años a los que fue sentenciado, por lo que solicitó que se 

celebrara una vista al amparo de la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, infra, y el Art. 77 del Código Penal de 

2004, a los fines de presentar la prueba correspondiente sobre su 

estado de salud y sea trasladado a un hogar para cumplir lo que 

resta de su sentencia.   
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El 18 de mayo de 2018, el TPI declaró No Ha Lugar la moción 

por derecho propia instada por el peticionario y dispuso que luego 

de examinar los autos la misma no procedía en derecho.  

Inconforme con la determinación, el 12 de junio de 2018, el 

Sr. Rivera Ortiz suscribió el presente recuso de certiorari el cual fue 

presentado el 12 de julio de 2018 ante este Tribunal de 

Apelaciones. En su recurso, el peticionario reiteró los 

planteamientos invocados ante el foro primario.  A su vez, planteó 

que el TPI erró al no concederle una vista urgente al amparo de la 

Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, infra, y el 

Artículo 77 del Código Penal de 2004.   

 

-II- 

-A- 

Nuestro derecho procesal penal provee herramientas a una 

persona que haya hecho una alegación de culpabilidad para 

impugnar su convicción colateralmente por medio de 

procedimientos post sentencia, tales como la (1) moción al amparo 

de la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1 o (2) el recurso de hábeas corpus.  Pueblo v. 

Torres Cruz, 194 DPR 53, 58 (2015); Pueblo v. Román Mártir, 169 

DPR 809, 822 (2007).     

Particularmente, la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, permite a cualquier persona que se 

encuentre detenida luego de recaída una sentencia condenatoria, 

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, 

568-571 (2000); Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 292 
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(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 Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico o la Constitución o las leyes de Estados Unidos;  (b) el 

tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia;  (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.   

 

-B- 

El Art. 43 del Código Penal de 1974, dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

Diferimiento de la ejecución de Sentencia 
 

La ejecución de una pena de reclusión, a discreción 
del juez sentenciador, podrá diferirse:  
 
(a) Cuando la persona que deba cumplirla se halle 

gravemente enferma, certificada su condición por 
prueba médica a satisfacción del tribunal.  La 
sentencia quedará sin efecto transcurrido 10 años 
naturales.   

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Énfasis nuestro). 

-C- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 
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mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone 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 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. 

 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio 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 y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

 

-III- 

El Sr. Rivera Ortiz mediante su moción al amparo de la Regla 

192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, indicó que 

sufre de varias condiciones de salud, por lo que solicitó la 

celebración de una vista a los fines de presentar la prueba 

correspondiente sobre su estado de salud para ser trasladado a un 

hogar y cumplir lo que resta de su condena.   
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La Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, no es el vehículo procesal adecuado para hacer tal 

planteamiento, pues la moción no cumple con los criterios 

establecidos en la Regla y su jurisprudencia interpretativa.  

Además, el diferimiento de la ejecución de Sentencia cuando un 

confinado se halle gravemente enfermo es un asunto discrecional 

del tribunal, por lo que el TPI no estaba obligado a concederle al 

peticionario una vista para dilucidar los asuntos planteados.  

En vista de lo anterior, no surge de la petición presentada 

por el Sr. Rivera Ortiz que el TPI haya actuado contrario a Derecho. 

 Tampoco está manifestado criterio alguno de los establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  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 Julio Rivera Ortiz.  Regla 

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

R. 40. 

Se le ordena al Administrador de Corrección a entregar 

copia de esta Resolución al confinado en cualquier institución 

donde éste se encuentre.   

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al Administrador de Corrección 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 


