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Recurrido 
 
 

v. 
 

 
LUIS A. LÓPEZ CRUZ 

 

Peticionario 
 

 
 

 
 

KLCE201801035 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, 

Sala de 
Humacao 

 
Caso Núm. 
HSCR201000544 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

El señor Luis A. López Cruz (señor López o peticionario)1, 

comparece ante nos mediante el recurso de título in forma pauperis y 

por derecho propio. Solicita la revisión de la Resolución emitida el 8 de 

junio de 20182, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao 

(TPI), en el caso criminal número HSCR201000544. Mediante la 

referida Resolución, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la “Moción 

en solicitud de nuevo juicio…” presentada por el peticionario.  

En virtud de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procedemos a resolver el 

presente recurso sin mayor trámite.3 Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

 

                                       
1 El peticionario se encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en la Institución de Máxima Seguridad de Ponce.   
2 Archivada en autos y notificada el 26 de junio de 2018. 
3 La Regla 7(B) (5) del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 
caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B. 



 
 

 
KLCE201801035 

 

pág. 2 de 8 

I. 

 Conforme surge del expediente, el peticionario fue sentenciado el 

10 de diciembre de 2010, luego de hacer alegación de culpabilidad, 

mediante un preacuerdo. El señor López cumple una pena de reclusión 

de noventa y nueve años por asesinato en primer grado, según 

tipificado en el artículo 106 del Código Penal de 2010, 33 LPRA 4734. 

El 4 de junio de 2018, el peticionario instó una “Moción en solicitud de 

nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de P.C.”.  En dicho escrito, el 

apelante expone que se declaró culpable del delito Artículo 106 del 

Código Penal. Alegó que el Ministerio Público le había hecho un 

preacuerdo y luego, su abogada, la Lcda. Luz M. Porrata Cotto, de la 

Sociedad para Asistencia Legal, le informó que “lo que le ofrecían era 99 

años de cárcel y archivaban todo lo demás si no lo cogía [le] iban a dar 

más de 120 años y tom[ó] ese pre-acuerdo bajo pre[s]ión y amenaza…”. 

Señaló que en la institución penal ha demostrado un comportamiento 

intachable y que se había medicado la noche antes al día en que se 

llevó a cabo el preacuerdo, por lo que no tomó decisiones correctas. 

Expuso que en su caso existen circunstancias atenuantes, ya que hizo 

alegación de culpabilidad. Alegó que el acuerdo inicial era reclasificar el 

delito a asesinato en segundo grado, cuya pena fija conforme al Código 

Penal de 2012 es de cincuenta años. Solicitó al TPI que se le concediera 

un nuevo juicio o se enmendara la sentencia para reclasificar el delito a 

segundo grado. 

El TPI declaró “No Ha Lugar” la solicitud mediante la Resolución 

aquí recurrida en la que se hizo constar que el apelante había 

presentado moción con los mismos fundamentos el 15 de marzo de 

2018, la cual fue declarada sin lugar, por lo cual el tribunal 

sentenciador no estaba obligado a considerar otra moción presentada 

por el mismo confinado para solicitar el mismo remedio, conforme a la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y el caso Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, 826 (2007).  
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En desacuerdo, el peticionario presentó el recurso de título en el 

cual reitera su solicitud de nuevo juicio, bajo el fundamento de que no 

se le otorgó el preacuerdo en el cual se reclasificaría el delito imputado 

a segundo grado y, además, señala que la moción presentada incluía 

fundamentos nuevos.  

II. 

A. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 

conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003 

(en adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq. y 

en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33. El 

Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, establece 

que este Tribunal conocerá de cualquier resolución u orden dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia mediante Certiorari expedido a su 

discreción. El Tribunal de Apelaciones tiene facultad para atender los 

méritos de un recurso de Certiorari al amparo del citado Artículo 

4.006(b), supra, si el mismo se presenta oportunamente dentro del 

término reglamentario de treinta (30) días, contado a partir del archivo 

en autos de copia de la notificación de la resolución u orden recurrida, 

a tenor con lo dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B R. 32(D).  El auto de Certiorari es el vehículo procesal 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Su principal característica 

se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   
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En cuanto a los casos de naturaleza penal, siendo el certiorari un 

vehículo diseñado para el proceso civil, nuestro más Alto Foro ha 

resuelto que, al igual que en los casos civiles, “la parte afectada por 

alguna orden o resolución interlocutoria en un proceso penal, al 

amparo de las disposiciones citadas, puede presentar un recurso de 

certiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del foro 

primario en los treinta días siguientes a la fecha en que el dictamen fue 

notificado”.Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 (2011).  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

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 causa 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.  
   

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  

B. 

Por otro lado, la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, concede al Tribunal de Primera Instancia la discreción para 

aprobar la alegación preacordada a la que haya llegado el Ministerio 
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Público y la representación legal del imputado de delito. Pueblo v. 

Acosta Pérez, 190 DPR 823, 830 (2014). Esa determinación se debe 

realizar mediante una evaluación de si: (1) la alegación fue hecha con 

pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; (2) ésta 

es conveniente a una sana administración de la justicia, y (3) se logró 

conforme a derecho y a la ética. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 

957 (2010). Si el acuerdo no satisface esos requisitos, entonces el 

Tribunal tiene que rechazarlo. Asimismo, el Tribunal debe asegurarse 

de que existe una base suficiente en los hechos para sostener que el 

acusado resultaría culpable más allá de duda razonable en caso de 

llevarse a cabo un juicio. Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 471 (2004).  

Al hacer una alegación de culpabilidad, el acusado no solo afirma 

haber realizado los actos descritos en la denuncia o acusación, sino 

que, además, acepta y admite que es el culpable del delito objeto de su 

alegación. La aceptación de la alegación constituye una convicción con 

carácter concluyente que no le deja al tribunal más que hacer que no 

sea emitir el fallo y la sentencia. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, págs. 

833–834; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 960.  

En esencia, las alegaciones preacordadas son de gran valor para 

nuestro sistema de justicia criminal, ya que permiten conceder ciertos 

beneficios al acusado si este se declara culpable, descongestionan los 

calendarios de los tribunales y propician que se enjuicien a los 

acusados en los términos de un rápido enjuiciamiento. Pueblo v. Torres 

Cruz, 194 DPR 53 (2015); Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 834; 

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 194 (1998).  

C. 

De otra parte, la persona que resulta convicta cuenta con 

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 que, cualquier 

persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada por 



 
 

 
KLCE201801035 

 

pág. 6 de 8 

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 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. 

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 una 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; Pueblo Ruiz Torres, 127 DPR 612 

(1990). 

III. 

 En el presente caso, el peticionario reitera ante nos, su solicitud 

para que se le conceda un nuevo juicio o que el delito por el cual fue 

sentenciado, sea modificado, con la correspondiente enmienda de la 
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Sentencia. Según expusimos previamente, en este caso el señor López 

se declaró culpable del Artículo 106 del Código Penal, por lo cual fue 

sentenciado el 10 de diciembre de 2010 al amparo del Código Penal de 

2004. Años más tarde ha solicitado en varias ocasiones que se le 

conceda un nuevo juicio o que su sentencia sea modificada. En el 

recurso que nos ocupa contamos con la más reciente Moción que fue 

promovida por el apelante y firmada por éste el 30 de mayo de 2018. Se 

acompañó también copia de la Sentencia dictada en la cual se consignó 

que el foro primario aceptó la alegación de culpabilidad luego de 

determinar que la misma se hizo voluntariamente, con conocimiento de 

la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha 

alegación. 

Como es sabido, la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, 

permite hacer una alegación de culpabilidad por un delito inferior al 

imputado originalmente o relacionado, mediante un acuerdo entre el 

Ministerio Público y la representación legal del acusado, que debe ser 

aprobado finalmente por el Tribunal. No obstante, no consta en el 

expediente alguna prueba de que las partes hayan suscrito algún 

acuerdo por un delito distinto al cual fue sentenciado el apelante o 

algún fundamento válido para cuestionar la legalidad de la Sentencia 

impuesta al apelante. 

IV. 

Por tanto, luego de evaluar el derecho aplicable a la controversia 

que nos ocupa, no identificamos algún error de Derecho que mueva 

nuestra discreción a intervenir con la determinación del foro primario. 

Al no existir alguno de los criterios que establece la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que nos faculte a 

intervenir con el dictamen recurrido, denegamos la expedición del auto 

de Certiorari. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

 

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


