
Número Identificador 

 

RES2018________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 

 

EL PUEBLO DE PR  

RECURRIDO 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

WILFREDO MENDOZA 

SANTIAGO 

PETICIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201801112 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia,  

Guayama 

 

CRIM. NÚM.: 

G VI2012G0051 

G VI2012G0052 

G LA2012G0202 AL 0204 

 

SOBRE:  

TENT. ART. 106 C.P. 

INFR. ART. 106 C.P. 

INFR. ARTS. 5.04 Y 5.15 

(2C) LA  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

el Juez Flores García, y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte peticionaria, Wilfredo Mendoza 

Santiago, mediante este recurso discrecional de 

certiorari, y solicita nuestra intervención a los fines 

de revocar una orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia que denegó una moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

192.1, promovida por la mencionada parte. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 
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Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

esta segunda instancia judicial no tiene que fundamentar 

su determinación al denegar un recurso de certiorari,1 

en ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

sobre los fundamentos al ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

II. HECHOS 

Según alega en su escrito, el peticionario fue 

sentenciado el 17 de diciembre de 2014 a un total de 139 

años de cárcel por cometer los delitos de asesinato en 

primer grado, tentativa de asesinato del Código Penal de 

2004, y violación a varios artículos de la Ley de Armas 

de Puerto Rico.  

Según surge del expediente, el peticionario 

presentó ante el foro primario una Moción al amparo de 

la Regla 192.1 en la que solicitaba que el foro primario 

emitiera una nueva sentencia, con el propósito de 

presentar un escrito de apelación conforme a las Reglas 

193 y 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

Detalló el peticionario que durante el proceso judicial 

fue representado por un abogado privado a quien le 

informó que quería apelar su dictamen. Sin embargo, su 

representante legal le informó que no realizaba recursos 

de apelación, por lo que le recomendó a un abogado para 

que se reuniera con los familiares. El peticionario 

indicó que no pudo llegar a un acuerdo con ese nuevo 

abogado, por lo que no pudo presentar oportunamente el 

recurso de apelación.   

                                                 
1 Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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No obstante, el peticionario alegó que la prueba 

presentada durante el juicio fue una contradictoria, por 

lo que el recurso de apelación resulta en el instrumento 

idóneo para impugnar su sentencia. En su escrito, relató 

lo sucedido el día que ocurrieron los hechos por los que 

se le acusó e incluyó un diagrama del área del incidente. 

Examinada la solicitud, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la misma.  

Inconforme, el peticionario requirió al foro 

primario que reconsiderara su determinación. Aclaró que 

su reclamo no tenía relación con la “Moción solicitando 

se anule la sentencia del Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal”, 

que previamente presentó. Además, reiteró que su 

intención era presentar un recurso de apelación conforme 

a la Reglas 193 y 194 de Procedimiento Criminal, por lo 

que necesita la celebración de una vista para dilucidar 

cualquier planteamiento de derecho.  Examinada la 

solicitud del peticionario, el foro primario también la 

declaró no ha lugar.  

Aún inconforme, el peticionario instó la petición 

de certiorari que aquí resolvemos. Señaló que el foro de 

primera instancia erró al interpretar que la solicitud 

al amparo de la Regla 192.1 guardaba relación con el 

requerimiento para que se anulara la sentencia impuesta 

por violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas; y al 

denegar la Moción al amparo de la Regla 192.1 para poder 

presentar un recurso de apelación. Argumentó que la 

única oportunidad para poder apelar el dictamen en su 

contra era si al amparo de la Regla 192.1 (d) - ataque 

colateral por sentencia – el foro primario ordenaba la 

celebración de una vista que conllevara dictar una nueva 
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sentencia, y así poder presentar un oportuno recurso de 

apelación.  

III. DERECHO APLICABLE 

Sobre los procedimientos posteriores a la 

sentencia, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1, en lo pertinente, establece:       

(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 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.       

  

[...] 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.       

  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

permite que un acusado ataque la validez de una sentencia 

en su contra siempre y cuando pueda demostrar que se le 

violaron sus derechos. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 949 (2010). Los fundamentos para revisar una 

sentencia bajo este mecanismo se limitan a cuestiones de 

derecho. Por ello, la cuestión que debe ser analizada es 

si la sentencia impugnada está viciada por un “error 

fundamental que contradice la noción más básica y 

elemental de lo que constituye un procedimiento criminal 

justo”. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 965-

966.          
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IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

Luego de evaluar detenidamente el expediente 

apelativo ante nuestra consideración, no encontramos 

indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, o haya abusado al ejercer su 

discreción. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986) Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

Como bien expresó el peticionario en su escrito, el 

término para presentar un recurso de apelación de la 

sentencia dictada el 17 de diciembre de 2014 transcurrió 

en exceso. La solicitud del peticionario al amparo de la 

Regla 192.1 para que el foro de primera instancia 

volviera a dictar sentencia, para presentar un recurso 

de apelación dentro del término correspondiente, no 

cumple con los requisitos de la aludida Regla. El 

peticionario reconoció en su escrito que siempre tuvo 

interés de apelar, y que tras reunirse con un abogado, 

por diversas razones, no presentó el recurso de 

apelación. A la luz de lo anterior, la solicitud al 

amparo de la Regla 192.1, supra, es improcedente.   

V. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 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 


