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v. 

 
ELVIS GUZMÁN 

POLANCO, 
 

Peticionaria. 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera, Sala de 
Bayamón. 
 
Criminal  Núm.:  
D VI2012G0045 
D LA2012G0357. 
 
Sobre:  
Art. 5.05 Ley de Armas, 
reclasificado a Art. 5.05 
Ley de Armas (sin uso); 
Art. Tent. 106 CP, 
reclasificado a Art. 122 
(3er grado) CP. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

La parte peticionaria, Elvis Guzmán Polanco (Sr. Guzmán), instó el 

presente recurso de certiorari el 26 de octubre de 2015.  Recurre de la 

resolución emitida el 19 de mayo de 2015, notificada el 22 de mayo de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón1.  Mediante 

esta, el tribunal declaró sin lugar la solicitud para que se dejara sin efecto 

la sentencia dictada en su contra, al amparo de la Regla 192.1 de las de 

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

Examinado el recurso de certiorari, así como los documentos 

adjuntados a este y la resolución cuya revisión se solicita, concluimos que 

no procede la expedición del auto.  

I. 

 En síntesis, la controversia ante nos gira en torno al asesoramiento 

brindado al Sr. Guzmán por su representante legal durante el 

                                                 
1
 El 8 de junio de 2015, el peticionario solicitó la reconsideración.  Luego de varios 

trámites procesales, el 17 de septiembre de 2015, notificada el 24 de septiembre de 
2015, el foro recurrido emitió una Resolución en la que nuevamente concluyó que no 
procedía la concesión de lo solicitado. 
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procedimiento criminal en su contra.  En específico, con relación a la 

probabilidad de que el Sr. Guzmán pudiera ser deportado a su país de 

origen, la República Dominicana. 

 De los autos ante nuestra consideración surge un Relevo de 

responsabilidad de 13 de agosto de 2012, firmado por el Sr. Guzmán y el 

Lic. Jorge Farinacci Vázquez, de la Sociedad para Asistencia Legal.  

Mediante este, el peticionario aceptó que conocía su derecho a que se le 

concediera juicio por jurado, y que la renuncia de tal derecho la debía 

realizar libre, voluntaria e inteligentemente.  En lo pertinente a la 

controversia ante nos, la cláusula ocho del Relevo de Responsabilidad 

expresa: 

8. Que al hacer esta alegación de culpabilidad se expone a 
una posible deportación a su país de origen República 
Dominicana.  Aún así, el Sr. Elvis Guzmán Polanco, 
entiende que el mejor curso a seguir es hacer la alegación 
de culpabilidad por Artículo 122 del Código Penal y Artículo 
5.05 de la Ley de Armas, sin alegación de uso. 

 
Véase, apéndice 10 del recurso de certiorari, a la pág. 64. 

 Así las cosas, el caso se señaló para el pronunciamiento de la 

Sentencia, que se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2012.  El foro de 

instancia declaró al Sr. Guzmán culpable de una infracción al Art. 122 del 

Código Penal de 2004 (agresión grave; tercer grado), 33 LPRA sec. 4750, 

y de una infracción al Art. 5.05 de la Ley de Armas de 2000 (portación y 

uso de arma blanca, sin uso), 25 LPRA sec. 458d.  Por ello, condenó al 

Sr. Guzmán a cumplir una pena de tres años, seis meses y dos días de 

cárcel.  Además, el foro primario ordenó la suspensión de la sentencia, al 

amparo de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, Ley de sentencia 

suspendida y libertad a prueba, según enmendada, 34 LPRA sec. 1026 et 

seq. 

 Más de dos años después, allá para el 21 de abril de 2015, el 

peticionario presentó, por conducto de nueva representación legal, una 

Moción solicitando se deje sin efecto sentencia al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal y violación al debido proceso de ley al 

amparo de la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  En primer lugar, manifestó que, el 

2 de noviembre de 1997, se le confirió la residencia permanente en los 

Estados Unidos de América (EE UU), y que reside en el País desde 

entonces.  A su vez, acentuó que es padre de dos menores de edad, que 

son ciudadanos americanos.  Explicó que, el 3 de marzo de 2015, el 

gobierno de los EE UU comenzó un procedimiento en su contra ante el 

Tribunal de Inmigración.  Ello, a raíz del procedimiento criminal por el cual 

había hecho alegación de culpabilidad el 15 de noviembre de 2012. 

 Además, aseveró que está bajo la custodia del Departamento de 

Seguridad Nacional de los EE UU, sujeto a una deportación inminente.  

Arguyó que, si bien es cierto que fue orientado sobre la posibilidad de que 

su alegación de culpabilidad podría conllevar su deportación, nunca se le 

indicó que el efecto práctico sería la deportación de por vida de los EE 

UU.  Alegó que, de conocer las consecuencias, no habría hecho una 

alegación de culpabilidad.   

En apoyo de su petición, invocó la determinación del Tribunal 

Supremo Federal en el caso de Padilla v. Kentucky, 559 US 356 (2010)2.  

Acorde con ello, planteó que su alegación de culpabilidad no se realizó de 

forma voluntaria, o con pleno conocimiento de sus repercusiones.  Así 

pues, solicitó que el foro recurrido dejara sin efecto la sentencia dictada 

en su contra.   

El 19 de mayo de 2015, notificada el 22 de mayo de 2015, el 

tribunal de instancia emitió una Orden.  Entre otros asuntos3, concluyó 

                                                 
2
 En dicho caso el peticionario, José Padilla, residió legalmente en los EE UU por más 

de 40 años; hizo una alegación de culpabilidad por distribución de drogas.  En su 
petición, alegó que su representante legal no lo orientó sobre las consecuencias 
migratorias a las que estaría sujeto.  Además, manifestó que su representante legal le 
expresó que no se preocupara por una posible deportación, debido a los años que 
había residido en los EE UU.  Kentucky v. Padilla, 559 US 356, 359 (2010).  
 
El Tribunal Supremo Federal opinó que la falta de orientación legal adecuada sobre las 
posibles consecuencias migratorias que podría conllevar una alegación de culpabilidad, 
vulnera el derecho constitucional del acusado a estar representado apropiadamente, al 
amparo de la Sexta Enmienda de los EE UU.  Id., a la pág. 360 y 374. 
 
3
 En específico, no aceptó la nueva representación legal del peticionario, debido a que el 

Lic. Jorge Farinacci Vázquez no había presentado su renuncia.  El 8 de junio de 2015, 
este solicitó ser relevado como representante legal del Sr. Guzmán.  El 12 de agosto de 
2015, notificada el 18 de agosto de 2015, el foro recurrido emitió una Orden mediante la 
que aceptó la nueva representación legal del peticionario y señaló la celebración de una 
vista. 
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que, examinada la minuta de la vista celebrada el 13 de agosto de 2012, 

i.e., previo a que se dictara la sentencia condenatoria, surgía que el 

tribunal había apercibido al Sr. Guzmán de que se exponía a ser 

deportado a su país de origen y que este aseveró, en corte abierta, ser 

consciente de ello. 

El 8 de junio de 2015, el peticionario presentó una Urgente moción 

solicitando reconsideración.  Recalcó que su representante legal en el 

procedimiento criminal no le advirtió que sería deportado de los EE UU, 

sin oportunidad alguna de regresar.  Señaló que el 19 de mayo de 2015, 

el Juez del Tribunal de Inmigración ordenó su deportación al amparo de la 

Sección 101 (a) (43) (F) del Immigration and Nationality Act of 1952, 8 

USC sec. 1101 (a) (43) (F), que cataloga al peticionario como un convicto 

de delito grave (aggravated felon).  Por último, solicitó la celebración de 

una vista evidenciaria, y que se realizaran las gestiones necesarias para 

lograr su comparecencia. 

El tribunal pautó la vista solicitada para el 21 de agosto de 2015.  

A ella comparecieron la nueva abogada del Sr. Guzmán, el Lic. Jorge 

Farinacci Vázquez y el Ministerio Público.  Tanto el Ministerio Público 

como el Lic. Farinacci solicitaron su reseñalamiento.  Así las cosas, la 

vista se celebró el 31 de agosto de 2015, y a ella comparecieron la 

representante legal del peticionario, el fiscal Mark Thys y el Lic. Jorge 

Farinacci Vázquez.  El Sr. Guzmán no compareció, por estar bajo la 

custodia del Departamento de Seguridad Nacional de los EE UU4.  Luego 

de escuchar la posición de las partes, el foro recurrido concluyó que no 

procedía la solicitud del Sr. Guzmán. 

Por un lado, consignó que surgía de la minuta del 13 de agosto de 

2012, que al Sr. Guzmán se le había apercibido que estaría expuesto a 

ser deportado.  De otra parte, el tribunal de instancia escuchó al Lic. 

Jorge Farinacci Vázquez, que expresó haber orientado al Sr. Guzmán 

                                                 
4
 No surge de los autos ante nuestra consideración, que el representante legal del Sr. 

Guzmán haya gestionado su comparecencia. 
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sobre la posibilidad de su deportación.  A su vez, recalcó que el 

peticionario firmó un relevo que contenía las advertencias pertinentes. 

Por su parte, el fiscal Mark Thys manifestó que el peticionario fue 

avisado en más de dos ocasiones de las consecuencias que podría 

acarrear la alegación de culpabilidad en su estatus migratorio.  En su 

consecuencia, el tribunal primario resolvió que la sentencia emitida es 

válida, final y firme.  Particularmente, ya que el Sr. Guzmán hizo 

alegación de culpabilidad con pleno conocimiento de las consecuencias. 

Inconforme, el peticionario acudió ante nos.  Señaló la comisión de 

los siguientes errores: 

(1) Erró el TPI al no citar a ELVIS, ni hacer los arreglos para 
su traslado desde la prisión federal, para la celebración de la 
Vista Evidenciaria celebrada el 31 de agosto de 2015. 
 
(2) Erró el TPI al no resolver de conformidad con la [sic] 
establecido en Padilla vs Kentucky, supra, de que el Lcdo. 
Jorge L. Farinacci no cumplió con las exigencias del mismo. 

 
 Adujo que mediante su solicitud de reconsideración, le proveyó al 

foro recurrido toda la información necesaria para que este gestionara su 

comparecencia a la vista.  De otra parte, enfatizó que el Lic. Jorge 

Farinacci Vázquez nunca le indicó que el efecto práctico de su alegación 

de culpabilidad sería la deportación automática de los EE UU, sin 

oportunidad alguna de regresar.  Subrayó que la advertencia general de 

que su alegación de culpabilidad podría conllevar su deportación, no 

constituyó un asesoramiento adecuado.  

II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

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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La Regla 193 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

193, establece que, para impugnar una sentencia en los casos de 

convicción por alegación de culpabilidad, únicamente procederá el 

recurso de certiorari.  Este deberá presentarse dentro del término 

jurisdiccional de 30 días siguientes a la fecha en que se dicte la 

sentencia, y será expedido por este Tribunal discrecionalmente.  Id.   

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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.  

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

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 
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prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).     

III. 

 Evaluada la petición de certiorari, los documentos adjuntados a la 

misma y la resolución recurrida, se desprende que la solicitud de la parte 

peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal.   

Cual citado, este Tribunal no habrá de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, salvo que se 

demuestre que el foro recurrido cometió un craso abuso de discreción o 

que actuó con prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esta etapa evitaría un perjuicio sustancial.    

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.    

IV. 

Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente; adelántese vía facsímil y correo 

electrónico.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
     Dimarie Alicea Lozada 

          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


