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Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

R E S O L U C I Ó N  

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

Luis A. Santana Couvertier, quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, nos solicita que 

revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan [en adelante, “el TPI”], el 4 de diciembre de 

2014 y notificada el siguiente día 12. Por medio de este dictamen, el 

TPI denegó su solicitud de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192, por el 
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descubrimiento de nueva prueba exculpatoria. Sin necesidad de algún 

trámite ulterior, disponemos de este recurso. 

-I- 

Por hechos ocurridos el 1 de octubre de 1997 y luego de un 

juicio en su fondo por tribunal de derecho, Luis A. Santana Couvertier, 

conocido también como “chito”, cumple una pena de 332 años de 

reclusión por un cargo de tentativa de asesinato; tres cargos de 

asesinato en primer grado según penado en el Código Penal de 1974 y 

otras infracciones a varios artículos de la Ley núm. 17 del 19 de enero 

de 1951, según enmendada (Ley de Armas de 1951). El dictamen 

condenatorio fue confirmado por este foro apelativo mediante 

sentencia emitida el 25 de septiembre de 2013 en el caso 

alfanuméricamente identificado como el KLAN201001699. 

Tras varios trámites procesales, que no son necesarios aquí 

pormenorizar, el 22 de septiembre de 2011 el peticionario presentó 

ante el TPI una moción de nuevo juicio, la cual fue objeto de la 

correspondiente oposición por parte de Ministerio Público. Su solicitud 

fue denegada mediante resolución emitida el 4 de diciembre de 2014. 

El TPI expresó que no existía razón alguna que justificara la concesión 

de nuevo juicio. De esta denegatoria, el peticionario recurre a tiempo 

ante este Tribunal y formula el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE A 

CELEBRAR VISTA Y CONCEDER UN NUEVO JUICIO EN LAS 

CIRCUNSTANCIAS DEL CASO DE EPÍGRAFE.  

Sin trámite ulterior, disponemos de este recurso.  
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-II- 

La  Regla  192  de  las  Procedimiento  Criminal,  34 LPRA Ap. II, 

R. 192, establece lo siguiente:  

También podrá el tribunal, a solicitud del acusado, conceder 
un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia 
sobreviniere el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos 
elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la 
inocencia del condenado.  

Este mecanismo podrá ser invocado por una persona después de 

haberse emitido la sentencia condenatoria en su contra, si se descubre 

evidencia o nuevos hechos que puedan demostrar su inocencia, por lo 

que se limita a controversias donde esté en juego la inocencia del 

acusado. Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 326 (2008). En 

Pueblo v. Marcano Parilla, 168 DPR 721 (2006), el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico resolvió que este mecanismo provisto por esta regla 

procesal era uno de carácter excepcional, “pues su propósito es la 

revocación de sentencias finales y firmes avaladas por una presunción 

de legalidad y corrección”. Íd. El remedio provisto al sentenciado en tal 

situación es un nuevo juicio. Aunque la Regla 192 no lo dispone 

expresamente, el ejercicio de la acción no tiene límite de tiempo. 

Pueblo v. Marcano Parilla, 168 DPR 721, 731 (2006).  

Al amparo de la Regla 192 se presume que el condenado cumple 

una sentencia bajo la jurisdicción del tribunal por lo que es posible 

celebrar un nuevo juicio. Íd., en la pág. 733. Una moción de nuevo 

juicio fundada en el descubrimiento de nueva prueba solo procede si 

esta: (1) no se pudo descubrir con razonable diligencia antes del juicio; 

(2) no es meramente acumulativa; (3) no impugna la prueba aducida 
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durante el juicio; (4) es creíble, y (5) probablemente produciría un 

resultado diferente. Íd., en la pág. 738 y los casos allí citados. El 

quantum de prueba requerido para una moción de nuevo juicio al 

amparo de la Regla 192 es que los nuevos hechos presuntamente 

descubiertos creen “duda razonable en el ánimo del juzgador en 

cuanto a la culpabilidad del acusado”. Íd., en las págs. 739-740. Si del 

análisis resulta que la nueva prueba presentada por el promovente no 

demuestra que cambiaría el resultado del caso, no procede la 

concesión de un nuevo juicio. Íd., pág. 737.   

-III- 

En este recurso de certiorari, Santana Couvertier alega que no 

estuvo en la escena del crimen por el cual fue sentenciado ni tenía 

motivo alguno para asesinar a las víctimas. Aduce que cuenta con 

nueva prueba que consiste en la declaración de un testigo que nunca 

estuvo disponible para la defensa que unida a la defensa de coartada 

presentada en el juicio variaría el fallo condenatorio. Solicita, pues, 

que revoquemos la resolución que denegó su solicitud de nuevo juicio.  

La declaración jurada con fecha del 16 de septiembre de 2011 

fue hecha por Jonathan Noa Galarza. Citamos parte del contenido de 

la declaración jurada que recoge lo que sería la nueva prueba 

descubierta por el peticionario:  

5. Que el día 4 de febrero de 2000, mientras caminaba hacia el 
apartamento de mi mamá, pasó por mi lado Manolo y su 
esposa dentro de su vehículo marca Ford Eddie Bauer. En 
ese momento, Colin se encontraba en la calle al lado de la 
puerta del pasajero delantero del vehículo Ford Eddie Bauer 
donde se encontraban Manolo y su esposa. 
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6. Que el estacionamiento entre el edificio 32 y 34 observo que:  

a. Se encontraba Chachi, Vaquerito y Chapi sacando armas 
de fuego de un bulto grande.  

b. Entre las armas de fuego que sacaban, vi un rifle AK47 y 
una metralleta pequeña.  

c. Chachi tenía una máscara negra y Chapi tenía una 
máscara de payaso. Ambos andaban juntos.  

7. Que en ese momento habían rumores de que Manolo tenía 
problemas con Chachi y Chapi.  

8. Que mientras esto sucedía, me encontraba en el balcón 
trasero del apartamento de mi mamá en el Edificio 32 
donde está el laundry.  

9. Que desde ese balcón veo que mientras Manolo estaba 
dentro de su vehículo Ford Eddie Bauer en el 
estacionamiento. Vaquerito se va hacia la parte posterior de 
edificio 34 y lo pierdo de vista.  

10. Que veo que Chacho se para frente al vehículo de Manolo y 
comienza a dispararle al vehículo con el rifle AK 47.  

11. Que Chapi tenía una pistola negra, que me pareció ser 9 
mm, y le dispara a Manolo por el lado del conductor.  

12. Que luego vi que Chachi le disparó a Colín y éste cae al 
suelo.  

13. Que inmediatamente me fui del balcón trasero, me dirigí al 
cuarto de mi madre y desde la ventana vi a Chachi hacer 
disparos al aire con la AK47.  

14. Que en ese momento Barbie va corriendo hacia la guagua y 

sal con la nena apretada en sus brazos y junto a Pinto, el 
boxeador, la llevan al CDT.  

15. Que conozco que el nombre de Chachi es Eric Ramos.  

16. Que conozco que el nombre de Chapi es Moisés y que éste 
fue asesinado en uno de los apartamentos del residencial. 

17. Que conozco que el nombre de Vaquerito es José o Juan 
Luna y que este murió de una sobredosis de drogas.  

[…] 

21. Que hago estas declaraciones porque sé que Chito, cuyo 
nombre es Luis Santana Couvertier, es inocente1.   

                                                 
1 Apéndice del recurso de certiorari, en las págs. 16-17.  
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Una condena puede apoyarse en el testimonio de un coautor 

cuando no es “flaco y descarnado” y establece todos los elementos del 

delito. Véase, Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 474 

(1988). En el juicio contra Santana Couvertier, el testimonio de Eric 

Ramos Rodríguez —conocido como “cachi”, y coautor de los hechos 

imputados— vinculó al peticionario con la escena del crimen. Este 

testimonio fue suficiente para apoyar su condena. 

Según entendió este foro apelativo en el recurso de apelación de 

la sentencia condenatoria, el testimonio de “Cachi” estableció todos los 

elementos necesarios para declarar culpable al peticionario por los 

delitos imputados. Específicamente, este Tribunal de Apelaciones 

determinó que de la prueba surgió que el peticionario “fue quien dio la 

orden de iniciar la masacre al conteo de tres”2. Como también “la 

deliberación y la premeditación con la que actuó el [peticionario] para 

operar en común acuerdo con los otros dos coacusados y llevar a cabo 

su cometido”3, porque fue el peticionario quien proveyó las máscaras, 

avisó de la llegada de las víctimas y dio la señal de disparar contra 

estas.  

Por otra parte, la prueba de coartada presentada por el 

peticionario, no le mereció credibilidad alguna al juzgador de primera 

instancia y que sobre este particular este foro apelativo determinó lo 

siguiente:  

                                                 
2 Pueblo v. Luis A. Santana Couvertier, KLAN201001699, Sentencia de 25 de 

septiembre de 2013 (Juez Ponente, Colom García), en la pág. 38. 
3 Íd., en las págs. 38-39. 
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Por otro lado, la teoría de la defensa es a base de una coartada. 
Los tres testimonios brindados (por la señora Alcántara, el 
señor Fernández y el señor Velázquez) intentaron demostrar 
que el Apelante se encontraba en otro lugar al momento de los 
hechos. 

La señora Alcántara testificó que vio al Apelante en su 
Cafetería alrededor de las ocho de la noche (8:00 p.m.); los 
otros dos testimonios indicaban que en efecto habían visto al 
apelante temprano en la noche, pero ninguno pudo especificar 
con certeza la hora en que lo vieron. En cambio, la señora 
Gómez (sobreviviente de la masacre) declaró que Manolo 
(víctima) se estaba despidiendo a eso de las ocho y diez de la 
noche (8:10 p.m.). En ese instante, la testigo comenzó a 
escuchar las detonaciones. Cabe recalcar del Residencial 
Ramos Antonini se puede llegar caminando al edificio donde 
ubican los negocios en el que alegadamente (sic) los testigos de 
coartada vieron al Apelante en menos de un (1) minuto. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que si el 
acusado ha podido estar en el sitio que él alega se encontraba 
en ese momento y sin embargo ha podido estar también en el 
lugar del delito en el momento en que éste se cometió, no 
existe la coartada. El juzgador de los hechos tuvo ante sí los 
testimonios traídos por la defensa para establecer la prueba de 
coartada y no le adjudicó credibilidad alguna. En ausencia de 
error manifiesto, prejuicio, parcialidad, pasión, no existe 
fundamento en derecho para intervenir con esas 
determinaciones4. 

Luego de evaluar el único señalamiento de error planteado en 

este recurso altamente discrecional, no encontramos razón válida en 

derecho para intervenir con la discreción del TPI. Nuestro análisis 

independiente de las particularidades de este caso nos convence de 

que el foro primario no abusó de su discreción al denegar de plano la 

solicitud de nuevo juicio. La declaración jurada incluida con la moción 

de nuevo juicio, la cual citamos, no es suficiente para crear en el 

ánimo del juzgador duda razonable en cuanto a la culpabilidad del 

acusado. Cuando del análisis del expediente resulta que la nueva 

prueba que se pretende presentar no demuestra que cambiaría el 

                                                 
4 Íd., en las págs. 42-43. 
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resultado del caso, no hay que conceder un nuevo juicio. No incidió el 

foro de primera instancia en denegarla. 

-IV- 

Por tanto, DENEGAMOS la expedición del certiorari solicitado. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, en 

cualquier institución donde este se encuentre.  

Notifíquese al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


