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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece el señor Ángel M. Santiago Anzueta (en 

adelante, peticionario o señor Santiago Anzueta), 

solicitando la revocación de una Resolución, emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia. En la misma se declaró 

“Sin Lugar” la solicitud de nuevo juicio presentada por 

el peticionario al amparo de la Regla 192.1 de 

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

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

denegamos el auto de Certiorari presentado. 

I. 

  Acorde surge del expediente ante nuestra 

consideración, el 27 de agosto de 2013 se comenzó un 

juicio por jurado donde se atendió el caso de epígrafe.1 

Durante el transcurso del mismo, trascendió que el 

peticionario llegó a una alegación preacordada con el 

                                                 
1 La celebración del juicio utilizando jurado fue posteriormente 

renunciado este día. Véase, Apéndice del Certiorari, Minuta,     

pág. 2.  
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Ministerio Público. El mismo consistió en solicitar una 

enmienda al pliego acusatorio por el Art. 93 del Código 

Penal de 2012, para que imputase en su lugar una 

tentativa de asesinato en segundo (2do) grado con 

atenuantes, sugiriendo una pena de 20 años de 

reclusión.2 El Tribunal de Primera Instancia, luego de 

examinar que el peticionario realizó una decisión libre, 

voluntaria y conociendo las consecuencias de la misma, 

aceptó parte de lo acordado y lo declaró culpable de 

tentativa de asesinato en segundo (2do) grado.  

 Posteriormente, el 9 de septiembre de 2013 el 

Tribunal de Primera Instancia celebró una Vista 

Especial, debido a que advino en conocimiento de un 

error que debía enmendar. Expresó que las partes habían 

llegado a una alegación preacordada, por la cual se 

condenó al peticionario a 20 años de reclusión, por el 

delito de tentativa de asesinato en segundo grado. Tras 

leer la definición de tentativa en el Código Penal de 

20123, el Foro Primario entendió que el peticionario 

tenía la opción de (1) enmendar el delito a tentativa de 

asesinato en primer grado o (2) dejar sin efecto la 

alegación preacordada.4  

                                                 
2 Íd., pág. 3. 
3 La redacción en aquel momento de; Art. 35 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5048, definía la intención del siguiente modo: 

“Existe tentativa cuando la persona realiza acciones o incurre en 

omisiones inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la 

ejecución de un delito, el cual no se consuma por circunstancias 

ajenas a su voluntad”. Íd.  

 Con respecto a la pena, el Art. 36 del Código Penal de 2012, 

33 LPRA sec. 5049, disponía:  

 

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena 

igual a la mitad de la pena señalada para el delito 

consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la 

pena máxima de la tentativa. Toda tentativa de delito 

que conlleve una pena de reclusión por un término 

fijo de noventa y nueve (99) años, conlleva una pena 

de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. 

Íd.  

 
4 Apéndice del Certiorari, Acta, pág. 6. 
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 Tras algunas incidencias, se desprende del Acta 

presentada como parte del recurso de certiorari que el 

peticionario, a través de su abogado, aceptó la enmienda 

a Tentativa de Asesinato en Primer Grado.5 Asimismo, se 

desprende del Acta lo siguiente:  

[. . . .]  

 

A petición del [M]inisterio [P]úblico, el 

acusado bajo juramento indica que fue 

orientado que la pena no es concurrente 

porque es un solo caso, que puede escoger 

dejar sin efecto la alegación preacordada y 

entrar en el juicio, que tiene derecho a que 

se le celebre juicio, que está conforme con 

su representación legal, que no está bajo 

los efectos de algún medicamento y que no 

levantará derecho a la doble exposición.  

 

[. . . .]6 

 

 A tenor con lo anterior, el Foro Primario dejó sin 

efecto la alegación de culpabilidad y Sentencia emitida 

el 27 de agosto de 2013, declarando “Culpable” al 

peticionario y condenándole a 20 años por la Tentativa 

de Asesinato en Primer Grado.7 La nueva Sentencia se 

emitió el 9 de septiembre de 2013.  

 Posteriormente y tras algunas incidencias, el 

peticionario presentó una moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra, el 14 de enero 

de 2019.8 En síntesis, expresó que debía aplicársele el 

principio de favorabilidad, imponiéndole la pena más 

benigna, es decir, la pena de tentativa de asesinato en 

segundo grado impuesta inicialmente, así como la 

consideración de atenuantes en la imposición de la pena. 

El Foro Primario emitió una Orden el 28 de enero de 

2019, notificada el 7 de febrero de 2019, declarando la 

solicitud de nuevo juicio “Sin Lugar”.  

                                                 
5 Íd., pág. 7. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 La moción aparece fechada el 3 de enero de 2019, y el ponche de 

la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia refleja el 14 de 

enero de 2019.  
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 Inconforme, el peticionario acude ante nosotros 

mediante recurso de Certiorari, presentado el 4 de marzo 

de 2019. En el mismo alega que el Foro Primario cometió 

los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, al no 

cumplir con el acuerdo pre-acordado por el 

Ministerio Público y el honorable Tribunal 

de Justicia cuando lo Sentencia el 27 de 

agosto de 2013, y dos semanas después vuelve 

y lo sentencia el día 9 de septiembre de 

2013, nuevamente. […]  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, al violar 

los derechos constitucionales del 

peticionario-apelante, ya que así mismo, una 

vez el acusado hace la correspondiente 

alegación de culpabilidad y el tribunal la 

acepta, posteriormente el juez no puede 

rechazar el acuerdo, pues ello menoscabaría 

los derechos constitucionales del 

peticionario. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, al violar 

la protección constitucional contra la doble 

exposición a tales efectos, que el Artículo 

6 del Código de que “ninguna persona podrá 

ser procesada por segunda vez por un delito 

público, después de haber sido condenada o 

absuelta por el mismo delito[”].  

 

Erró el honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, al 

declarar sin lugar la Moción al Amparo de la 

Regla 192.1 de [P]rocedimiento [C]riminal t-

34 L.P.R.A., ya que según las enmiendas 

hechas a la Ley Núm. 146 del 30 de junio de 

2012, mejor conocida como la Ley Núm. 246 

del 26 de diciembre de 2014, bajo el Código 

Penal de Puerto Rico se me puede reducir 

hasta un veinticinco (25) porciento de la 

pena fija establecida según el Artículo-67, 

fijación de la pena; Imposición de 

circunstancias agravantes y atenuantes 

porque fue una sentencia con atenuantes en 

mi caso.  

 

Erró el honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, al 

declarar sin lugar la Moción al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal T-34 

L.P.R.A. al no enmendarme la sentencia por 

virtud a la aplicación del principio 

favorabilidad que se encuentra regulado por 

el Artículo-4 del 2012, acorde con la Ley 

Núm. 246-2014.  
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Como discusión de sus errores, argumentó lo 

siguiente:  

Que ante los hechos esbozados en el caso de 

autos, este peticionario-apelante se le 

violaron los derechos constitucionales en la 

Moción presentada el día 3 de enero de 2019, 

y posterior a eso el [h]onorable Tribunal no 

determin[ó] que el único veredicto que 

procedía hera[sic] el de una Tentativa de 

Asesinato en Segundo Grado porque el 

peticionario-apelante es primer ofen[s]or y 

el incidente de los hechos del [caso] 

epígrafe fueron con un auto ve[h]icular. 

 

Prescindiendo de la comparecencia del Ministerio 

Público, procedemos.   

II. 

A. El Certiorari criminal 

 La Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA secs. 24 et 

seq., establece en su Artículo 4.006, la competencia con 

que cuenta el Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA sec. 24y. 

Dicho Artículo en su inciso (b) dispone en lo pertinente 

que podrá conocer “[m]ediante el auto de certiorari 

expedido a su discreción, de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”. 4 

LPRA sec. 24y(b) (Énfasis en el original). También, la 

Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D), establece en parte que "el 

recurso de certiorari para revisar cualquier otra 

resolución u orden o sentencia final […] del Tribunal de 

Primera Instancia se formalizará mediante la 

presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha del archivo en autos de una 

copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida.9 Basado en estas disposiciones, nuestro 

Tribunal Supremo resolvió que: 

                                                 
9 Nuestro énfasis. Este término es de cumplimiento estricto. Véase 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 32 (D). 
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[…] 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 nos solicite que revisemos un dictamen 

interlocutorio dentro del término de 

cumplimiento estricto de treinta días 

siguientes a la fecha de su notificación. 

Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 

(2011) (Énfasis nuestro).10  

El recurso de certiorari es a su vez, el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior. Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491 et seq.; Véase 

entre otros, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 728 (2016); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006).11 Distinto al recurso de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 

729; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011). En nuestro ordenamiento jurídico, esta 

discreción se define como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Lo anterior “[n]o significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría 

un abuso de discreción.”  Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001). Véase además, Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).  

                                                 
10 En dicho caso nuestro Tribunal Supremo, también resuelve que una 

oportuna moción de reconsideración de una resolución u orden 

interlocutoria durante un proceso penal interrumpe el referido 

término para acudir mediante petición de Certiorari ante este foro. 

Pueblo v. Román Feliciano, supra, pág. 690. 
11 Pueblo v. Aponte, supra, fue revocado por asuntos no relacionados 

al motivo por el cual le citamos. Véase también, García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630,    

637 (1999).   
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Con el propósito de ejercer de una manera 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, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari.  Esta Regla 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. Íd. 

 

B. Los errores, su alegación y adecuada argumentación 

La Regla 34(c)(1)(e) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(c)(1)(e), dispone 

que la solicitud de Certiorari contendrá “[…] [u]n 

señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio 

de la parte peticionaria cometió el Tribunal de Primera 
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Instancia”. Íd. De igual modo, deberá contener “[…][u]na 

discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable”. La 

Regla 34(c)(1)(e) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(c)(1)(f). La mera 

alegación de un error, sin más fundamento o discusión, 

no será motivo para revisar, modificar o de alguna 

manera cambiar una decisión de un tribunal. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005); Quiñones López v. 

Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996); JRT v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 67 (1987).12   

C. Alegación preacordada 

La alegación preacordada es un mecanismo validado 

constitucionalmente por nuestro Tribunal Supremo “dada 

la conveniencia administrativa que representa la 

solución rápida de casos, sin los costos que conllevan 

los juicios plenarios”. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 961 (2010); Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 469 

(2004); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 577 (1984). 

Por un lado, al declararse culpable, el acusado renuncia 

a una serie de derechos fundamentales garantizados por 

la Constitución y las leyes, tales como la presunción de 

inocencia, la celebración de un juicio por jurado, el 

derecho a carearse con sus acusadores, el que se pruebe 

su culpabilidad más allá de duda razonable, entre otros. 

Díaz Díaz v. Alcaide, 101 DPR 846, 854 & 856 (1973) 

(Citas omitidas). El Estado, por su parte, queda 

relevado de probar su caso y un proceso que puede ser 

largo y costoso. Íd., pág. 854.  

 La Regla 72 de Procedimiento Criminal provee para 

que, de manera voluntaria, tanto el Ministerio Público 

                                                 
12 Véase, Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460 (2006).  
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como el acusado negocien una alegación preacordada, sin 

que medie intervención del tribunal en dicho proceso. 

Regla 72(1) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 72(1); Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 809-

810 (1992). De llegar a un acuerdo, notificarán del 

mismo al tribunal en corte abierta, o en cámara de 

mediar justa causa para ello. Regla 72(2) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72(2).  

Cabe destacar que la validez de una alegación 

preacordada depende de la aprobación del Tribunal. Regla 

72(3) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

72(3). Por tal motivo, previo a dicha aprobación, 

ninguna parte queda vinculada por el acuerdo que se haya 

alcanzado. Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 810. 

Es menester señalar que “[l]a notificación al tribunal 

sobre una alegación preacordada se hará antes del 

juicio, preferiblemente en el acto de lectura de la 

acusación, pero el tribunal podrá, en el ejercicio de su 

discreción, si las circunstancias lo ameritaren, 

permitirlo en cualquier otro momento”. Regla 72(5) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72(5). 

 Del mismo modo, cae dentro de la entera discreción 

del tribunal la aprobación de la alegación preacordada. 

Id.; Regla 72(3) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 72(3). Sin embargo, éste no podrá abusar de su 

discreción, por lo que su negativa a aprobar una 

alegación preacordada no podrá ser caprichosa ni 

irrestricta.13 Pueblo v. Cintrón Antosanti, 148 DPR 39, 

43-44 (1999). La Regla 72(2) establece algunos aspectos 

                                                 
13 En el contexto judicial la discreción “es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009) citado por IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  
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procesales al momento evaluar la solicitud de alegación 

preacordada. En lo pertinente dispone:  

[…] Si el imputado se refiere a alguno de los 

cursos de acción especificados en las 

cláusulas (a), (b) y (d) del inciso (1) de 

esta regla, el tribunal podrá aceptarlo o 

rechazarlo, o aplazar su decisión hasta 

recibir y considerar el informe presentencia. 

Si el curso de acción acordado fuere del tipo 

especificado en la cláusula (c) de dicho 

inciso el tribunal advertirá al imputado que 

si la recomendación del fiscal o la solicitud 

de la defensa no es aceptada por el tribunal, 

el imputado no tendrá derecho a retirar su 

alegación. Íd.14 

 

 Si el tribunal acepta la alegación preacordada, 

“informará al imputado que la misma se incorporará y se 

hará formar parte de la sentencia”. Regla 72(3) de 

Procedimiento Criminal, supra. De resultar rechazada, el 

tribunal lo informará a las partes y advertirá al 

imputado que el tribunal no está obligado a aceptar el 

acuerdo, brindándole la oportunidad de retirar su 

alegación. Regla 72(4) de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 72(4). Le advertirá también al acusado 

que, de mantener su alegación de culpabilidad, la 

determinación final del caso podría resultarle menos 

favorable que aquella acordada con el fiscal. Íd. Todo 

lo anterior constará en el récord. Íd. Del mismo modo, 

                                                 
14  Con respecto al inciso (1) al que se hace referencia, el mismo 

dispone:  

(1) El fiscal y el imputado, por mediación de su 

abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a 

acordar que, a cambio de una alegación de 

culpabilidad por el delito alegado en la acusación o 

denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, 

el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes 

cursos de acción: 

 (a) Solicitar el archivo de otros cargos 

pendientes que pesen sobre él; 

 (b) eliminar alegación de reincidencia en 

cualquiera de sus grados; 

 (c) recomendar una sentencia en particular o 

no oponerse a la solicitud que haga la defensa 

sobre una sentencia específica, entendiéndose que 

ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el 

tribunal,o 

 (d) acordar que determinada sentencia 

específica es la que dispone adecuadamente del 

caso. […] Regla 72(1)(a)-(d) de Procedimiento 

Criminal, supra.  
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si el acuerdo entre las partes se ampara en el inciso 

(c) de la Regla 72, el tribunal advertirá al imputado 

que, si la recomendación de la defensa o el fiscal no es 

acogida, no podrá retirar su alegación de culpabilidad. 

Íd., Regla 72(2) & 72(1)(c).  

 Sin embargo, debido a lo sensitivo que resulta para 

el imputado la renuncia de sus derechos y protecciones 

constitucionales, al momento de presentarse una 

alegación preacordada, el tribunal deberá asegurarse que 

el acusado ha realizado la misma con pleno conocimiento, 

conformidad y voluntariedad y que la misma resulta 

conveniente a una sana administración de justicia, y ha 

sido lograda conforme a derecho y a la ética. Regla 72 

(7) de Procedimiento Criminal, supra.  

 Del mismo modo el juez deberá analizar si la 

alegación de culpabilidad como parte del preacuerdo 

encuentra base en los hechos del caso. Díaz Díaz v. 

Alcaide, supra, pág. 856. “El juez debe determinar que 

la conducta en que el acusado admite haber incurrido es 

constitutiva del delito imputado al cual se ha declarado 

culpable o de uno en él incluido”. Id. Una vez el 

tribunal acepta una alegación de culpabilidad, esta 

“conlleva las mismas consecuencias que un veredicto de 

culpabilidad emitido por un Jurado o que un fallo 

condenatorio de un juez”. Pueblo v. Santiago, 160 DPR 

618, 633 (2003). 

 Del mismo modo, cabe señalar que la aceptación de 

una alegación preacordada por parte de un acusado debe 

ser libre y voluntaria. Por tanto, y como ha expresado 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el acusado, 

al aceptar una alegación preacordada, ha ponderado 

cuidadosamente las virtudes, desventuras y consecuencias 
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de la misma. Del mismo modo, se convierte en un testigo 

contra sí mismo, y acepta en corte abierta lo que se 

dispone en la alegación preacordada. Brady v. United 

States, 397 US 742, 748 (1969); Regla 70 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 70; Pueblo v. 

Montero Luciano, 169 DPR 360, 374 (2006); Díaz Díaz v. 

Alcaide, supra, pág. 855 (Citas omitidas). 

D. La Regla 192.1 

En lo pertinente, el texto de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, dispone que:  

(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 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. 

 

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. 

 

[. . . .] Íd. 
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“Esta Regla provee uno de los procedimientos que 

ofrece nuestro ordenamiento para cuestionar la validez 

de una sentencia dictada”. O.E. Resumil, En nombre del 

debido proceso de ley… la garantía constitucional de los 

derechos individuales a través del derecho penal 

sustantivo y la etapa investigativa del proceso penal, 

58 Rev. Jur. UPR 135, 186 (1989) citado en Pueblo v. 

Ruiz Torres, 127 DPR 612, 614 (1990). La moción al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, provee a la persona ya sentenciada la opción de 

presentar, en cualquier momento, una moción ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia que 

dictó el fallo condenatorio con el fin de anular, dejar 

sin efecto o corregir la determinación impugnada. Si el 

tribunal determina que la moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra, procede, por 

cumplirse alguna de las condiciones expresadas en dicha 

regla, podrá, según corresponda y a su discreción, 

ordenar la libertad del peticionario, dictar una nueva 

sentencia o conceder un nuevo juicio. Pueblo v. Torres 

Cruz, 194 DPR 53, 58 (2015); Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646, 659-660 (2012).  

Además de lo anteriormente expresado, cabe hacer 

hincapié en que la propia regla dispone que la moción 

presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, deberá contener todos los fundamentos 

que tenga el peticionario para solicitar el remedio 

provisto en la regla, considerado aquellos no puestos 

como renunciados. Íd.; D. Nevares-Muñiz, Sumario de 

Derecho Procesal Penal, 10ma ed. rev., San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2014, 

sec. 15.5, pág. 232. Como única excepción a la renuncia, 
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se le permite al tribunal determinar que algún 

planteamiento no podía haberse levantado al momento de 

presentar la moción original. Regla 192 de Procedimiento 

Criminal, supra. Agotado el remedio provisto por esta 

moción, el peticionario podrá utilizar el mecanismo de 

habeas corpus para cuestionar una sentencia. Pueblo v. 

Torres Cruz, supra, pág. 58; Nevarez-Muñiz, supra,    

sec. 15.5, pág. 232.  

III. 

 En el presente caso, el peticionario, tras llegar a 

un acuerdo con el Ministerio Público, se declaró 

culpable del delito de tentativa de asesinato en segundo 

grado. El 27 de agosto de 2013, el Foro Primario acogió 

dicho preacuerdo y dictó sentencia de conformidad, 

condenando al peticionario a 20 de años de 

confinamiento. El peticionario estuvo representado por 

abogado en todo momento.  

 El 9 de septiembre de 2013, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una Vista Especial, al percatarse de 

que el delito de tentativa de asesinato en segundo grado 

no podía conllevar más de diez (10) años de reclusión. 

Así, le indicó al peticionario que podía hacer una nueva 

alegación de culpabilidad por el delito de tentativa de 

asesinato en primer grado y dejar sin efecto la 

alegación de culpabilidad previa. De igual modo, 

continuaría con la pena de veinte años, previamente 

impuesta. Como segunda opción, le indicó que podía dejar 

sin efecto la alegación preacordada y entrar a ver el 

juicio en su fondo.  

 Tras algunas incidencias, y conferenciar con su 

abogado, el peticionario aceptó dejar sin efecto la 

alegación preacordada por la tentativa de asesinato en 
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segundo grado, y se declaró culpable por la tentativa de 

asesinato en primer grado. En corte abierta aceptó, bajo 

juramento, conocer las consecuencias de su proceder, 

renunciar al derecho a la doble exposición y estar 

conforme con su alegación de manera libre y voluntaria. 

Reconoció además tener la opción de celebrar el juicio, 

a lo cual renunció.  

 Siendo así, no vemos razón para intervenir con la 

denegatoria del foro primario a la celebración de un 

nuevo juicio. No hallamos en el proceder del Tribunal de 

Primera Instancia un craso abuso de discreción, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad.15 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la 

expedición del recurso de Certiorari presentado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
15 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013); 

Trans-Oceanic Life Inc. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986) 


