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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Vázquez Santisteban, la Jueza Reyes 
Berrios y el Juez Pagán Ocasio 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

El 28 de diciembre de 2020, el señor Carlos J. Luciano 

Rodríguez (Luciano Rodríguez o el apelante) presentó ante este foro 

apelativo un Escrito de Apelación. Solicitó que revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 7 de 

diciembre de 2020, y que dejemos sin efectos las sentencias dictadas 

en su contra el 3 de septiembre de 2020.1 En dicha Resolución el 

TPI declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración presentada 

por el apelante en la cual alegó que la jueza del TPI que emitió las 

sentencias no tenía autoridad para presidir el caso. Luciano 

Rodriguez argumentó que el nombramiento de la jueza se había 

vencido y, aunque la gobernadora le había extendido un 

nombramiento de receso, el mismo no había sido confirmado por el 

Senado.  

 
1Exhibit I y IV del Apéndice del Escrito de Apelación (acogido como certiorari) págs. 

1-2 y 7-11.   
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En atención al Escrtito de Apelación sometido por Luciano 

Rodriguez, el 15 de enero de 2021, emitimos una Resolución en la 

que noficamos al apelante que siendo su solicitud una post-

sentencia el recurso procedente es una petición de certiorari y no 

una apelación. Esto debido a que la solicitud de reconsideración 

presentada ante el TPI fue una solicitud para alegar nulidad de los 

dictámenes del 3 de septiembre de 2020, presentada cuando las 

sentencias dictadas en su contra era finales y firmes.  A esos efectos 

le brindamos a la Oficina del Procurador General un termino de diez 

(10) días para mostrar causa por la que no debamos expedir el auto 

de certiorari y revocar la Resolución recurrida.  

El 29 de enero de 2021, la Oficina del Procurador General 

sometió su Escrito En Cumplimiento De Orden en el cual alegó que 

conforme con la certificación emitida por la Oficina de 

Administración de Tribunales la entonces jueza Gonzalez Garcia 

ostentó su cargo hasta el 5 de octubre de 2020, por lo cual se 

encontraba habilitada para emitir las sentencias del 3 de septiembre 

de 20202.  

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

en su totalidad, procedemos a resolver:  

I. 

 El 3 de septiembre de 2020, el TPI dictó cuatro sentencias 

contra el apelante imponiendo a unas penas que totalizan quince 

años de prisión. El 19 de octubre de 2020, Luciano Rodríguez 

presentó ante el TPI una Moción de Reconsideración en la cual 

cuestionó la autoridad en ley de la entonces Jueza Legna I. Gonzalez 

García para presidir el juicio en su contra, y solicitó que se 

declararan nulas las sentencias emitidas3. El 2 de diciembre de 

2020, la Oficina de Administración de los Tribunales emitió una 

 
2 Id., págs. 4-6 
3 Id., pág. 3. 
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certificación estableciendo que la referida jueza ejerció sus 

funciones hasta el 5 de octubre de 2020.4 A esos efectos, el 7 de 

diciembre de 2020, el TPI dictó una Resolución declarando No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración instada por Luciano Rodriguez.  

 Inconforme, el 28 de diciembre de 2020, Luciano Rodríguez 

presentó ante el Tribunal de Apelaciones un escueto Escrito de 

Apelación (que acogimos como certiorari) solicitado que se revoque 

la Resolución emitida por el TPI y que se declaren nulas las 

sentencias dictadas en su contra. En su escrito argumento que erró 

el TPI al declarar NO Ha Lugar la Moción de Reconsideración y 

concluir que la jueza que dictó las sentencia prestó servicios con 

autoridad en ley hasta el 5 de octubre de 2020, y al no declarar las 

sentencias dictadas por el TPI nulas.  

 El Procurador General se opone a que intervengamos con las 

sentencias dictadas.  Alegó que la entonces jueza González García 

se desempeñó como jueza superior hasta el 5 de octubre de 2020 y 

las sentencias fueron dictadas el 3 de septiembre de 2020, por lo 

que ostenta autoridad para imponerlas. 

II.  

A. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

 
4 Id., pág. 6  
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, 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 certiorari5.  

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., ante; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo anterior 

“no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 

 
5 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.  



 

  

 

KLAN202001040  5 

 

 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, ciertamente, 

constituiría un abuso de discreción.  

“[L]a discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en 

sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. ACBI et al., 

ante, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada que este 

tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio 

de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la 

discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

B. 

Las instancias en las que un juez está inhabilitado para 

presidir un procedimiento criminal están delimitadas en la Regla 

186 de Procedimiento Criminial, 34 LPRA Ap. II, R. 186. Que 

establece lo siguiente: 

(a) Durante el juicio. Si después de comenzado el juicio, y 
antes del veredicto o fallo, el juez ante quien fuera juzgado el 
acusado estuviere impedido de continuar con el juicio por razón 

de muerte, enfermedad u otra inhabilidad o por haber cesado 
en el cargo, cualquier otro juez de igual categoría en funciones 

o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes, 
siempre y cuando certifique, dentro de un tiempo razonable a 
partir de su nombramiento, que se ha familiarizado con el 

expediente y récord del caso. 
(b) Después del veredicto o fallo de culpabilidad. Si por razón 
de haber cesado en el cargo, muerte, enfermedad u otra 

inhabilidad, el juez ante quien fuera juzgado el acusado 
estuviere impedido de desempeñar los deberes del tribunal 

después del veredicto o fallo de culpabilidad, cualquier otro juez 
en funciones o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos 
deberes.  

(c) Casos por jurado y tribunal de derecho. La sustitución a 
que se refiere el inciso (a) de esta regla sólo podrá ser efectuada 

en aquellos casos que se estuvieren ventilando ante jurado. Por 
estipulación de las partes, podrá haber sustitución del juez 
antes de mediar fallo, en aquellos casos que se estén ventilando 

por tribunal de derecho. 
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(d) Nombramiento del juez sustituto. El juez sustituto deberá 
ser nombrado por el juez administrador del tribunal al cual 

pertenecía el primer juez, o en su defecto por el Juez Presidente 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de dos (2) días de 

recibir notificación de inhabilidad del juez. 
(e) Autoridad del juez sustituto. El juez sustituto mantendrá 
el mismo poder, autoridad y jurisdicción en el caso como si 

hubiese comenzado ante él mismo. 
(f) Deber del secretario. En aquellos tribunales en donde hay 
asignado un solo juez, el secretario del tribunal, 

inmediatamente que conociere de la inhabilidad del juez 
deberá: 

(1) Notificar inmediatamente al Administrador de los 
Tribunales, y al Juez Presidente del Tribunal Supremo. 
(2) Citar a las partes para un señalamiento que en ningún caso 

podrá ser menor de 10 días ni mayor de 15 días. 
(g) Nuevo juicio. 

(1) Si el juez sustituto quedare convencido de que no puede 
continuar desempeñando los deberes del anterior juez podrá 
discrecionalmente conceder un nuevo juicio. 

(2) La imposibilidad no atribuible al acusado de cumplir con los 
trámites dispuestos en esta regla será motivo para conceder un 
nuevo juicio. 

 

Conforme con el inciso (b) de la Regla 186 de Procedimiento 

Criminal, supra, R. 186 (b), la inhabilidad de un juez luego de 

dictado un veredicto o fallo de culpabilidad procede por razón de 

haber cesado en el cargo, muerte, enfermedad u otra inhabilidad. 

De presentarse alguno de los escenarios que contempla la Regla 

186(b), supra, el juez administrador del tribunal al que pertenece el 

juez inhabilitado nombrará un juez sustituto para desempeñar los 

deberes correspondientes.  

Por otra parte, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra 

R. 185, establece que una sentencia dictada ilegalmente puede ser 

revisada en cualquier momento. No obstante, cuando se trata de 

una sentencia legal dictada conforme con la autoridad del tribunal, 

cuando media justa causa la sentencia podrá ser rebajada dentro 

del termino de noventa (90) días a partir de haber sido dictada 

siempre que no estuviere pendiente de apelación o sesenta (60) días 

desde el recibo del mandato que contenga la confirmación de la 

sentencia o la desestimación de la apelación.  
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Finalmente, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra 

R. 192.1, establece los parámetros bajo los cuales una persona que 

se halle detenida en virtud de una sentencia y alegue tener derecho 

a estar en libertad podrá solicitar la anulación de la sentencia, que 

se dicte una nueva sentencia o que se conceda un nuevo juicio. Lo 

anterior procede cuando:  

(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. 

  

III. 

 En el caso de marras, si bien es cierto que las Reglas de 

Procedimiento Criminal proveen alternativas a emplearse cuando un 

juez está inhabilitado para presidir un caso, ninguno de los 

escenarios que contempla la regla se materializa en este caso. 

Luciano Rodríguez argumenta que la entonces Jueza González 

García no tenía autoridad en ley para presidir el caso y que de hecho, 

la jueza ha cesado sus labores. Sin embargo, a pesar de que el cese 

del cargo es una de las instancias que inhabilita a un juez al amparo 

de las Reglas de Procedimiento Criminal, conforme con la 

certificación de OAT la jueza que dictó las sentencias en este caso 

cesó labores el 5 de octubre de 2020. Es decir, que la jueza cesó 

labores un mes después de haber emitido las sentencias del 3 de 

septiembre de 2020. En consecuencia, al momento de dictar las 

sentencias la jueza se encontraba facultada en ley para presidir el 

caso y dictar las sentencias, por lo cual la reclamación instada por 

Luciano Rodríguez es improcedente.   
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IV. 

 A tenor con lo previamente expuesto, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la resolución recurrida, al ser correcta en 

derecho. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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


