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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El peticionario, señor José Alberto Ortiz Sánchez, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para revisar una orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, 

mediante la cual se le denegó una solicitud al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el recurso de certiorari y se confirma la Orden recurrida.  

I 

 El 7 de enero de 2016, el peticionario presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una Moción bajo la Regla 192, 192.1 

de Procedimiento Criminal y debido proceso de ley, de remedios post 

sentencia o el recurso de Habeas Corpus para atacar la Sentencia 

que se dictó violando mis derechos constitucionales. En la misma, 

adujo que la sentencia que extingue fue dictada en contravención 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otras 

leyes, por lo que debía dejarse sin efecto. De igual forma, sostuvo 
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que advino en conocimiento de la existencia de prueba nueva que 

ameritaba la celebración de un nuevo juicio. 

 Mediante Orden emitida el 13 de enero de 2016, y notificada 

el 20 de enero de 2016, el foro primario denegó la solicitud del 

peticionario. En su dictamen, el tribunal concluyó que las 

controversias planteadas por el peticionario ya habían sido 

adjudicadas mediante Sentencia emitida por el Tribunal de 

Apelaciones el 27 de septiembre de 2001. Inconforme con lo 

resuelto, con fecha del 10 de febrero de 2016, el peticionario 

sometió ante nuestra consideración la causa que nos ocupa. En la 

misma, cuestionó la denegatoria de su solicitud al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y reiteró los planteamientos 

presentados ante el foro recurrido. 

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa, conforme la norma 

aplicable.  

II 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II, R. 

192.1, establece que 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 

por cualquiera de los fundamentos especificados en la misma 

Regla, podrá solicitar a la sala del tribunal que impuso la sentencia 

que la anule, deje sin efecto o la corrija. El confinado podrá 

reclamar su libertad cuando: la sentencia fue impuesta en 

violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o de los Estados Unidos; cuando el tribunal no 

tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; si la sentencia 

impuesta excede de la pena prescrita por la ley; o si la sentencia 

está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. 

Además de las instancias antes enunciadas, un confinado 
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puede presentar una moción bajo la Regla 192.1, supra, para 

solicitar nuevo juicio cuando, luego de que se haya dictado 

sentencia, este adviene en conocimiento de nueva prueba. Pueblo 

v. Marcano Parrilla II, 168 DPR 721, 730 (2006). Dicha solicitud 

procede cuando la nueva prueba: (1) no pudo descubrirse con 

razonable diligencia antes del juicio; (2) no es prueba meramente 

acumulativa; (3) no impugna la prueba aducida durante el juicio; 

(4) es creíble, y (5) probablemente produciría un resultado 

diferente. Id., a la pág. 738.  

Ahora bien, el conocimiento de nueva prueba de por si no 

conduce a la celebración de un nuevo juicio. Solo procederá un 

nuevo juicio “si al analizar la nueva evidencia junto a la presentada 

en el juicio original de la forma más favorable al fallo o veredicto de 

culpabilidad que se impugna, resulta que esta evidencia pudo 

haber creado duda razonable en el ánimo del juzgador en cuanto a 

la culpabilidad del peticionario”. Pueblo v. Marcano Parrilla II, 

supra, a la pág. 740. En ausencia de una indicación clara que la 

nueva evidencia tendría el efecto de cambiar el resultado del 

original, el nuevo juicio no será concedido.  Id. 

De otra parte, una moción al amparo de la antes aludida 

Regla, podrá presentarse ante el foro sentenciador en cualquier 

momento después de dictada la sentencia, incluso cuando esta 

haya advenido final y firme. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 

965 (2010). La Regla exige que se incluyan en la petición todos los 

fundamentos que tenga el confinado para solicitar el remedio 

provisto en ella. De lo contrario, se considerarán renunciados los 

fundamentos excluidos de la moción, salvo que el tribunal 

determine que estos no pudieron presentarse en la moción original. 

En una impugnación bajo esta Regla, el asunto a dirimiese es “si la 

sentencia impugnada está viciada por un error fundamental que 

contradice la noción más básica y elemental de lo que constituye 
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un procedimiento justo” Pueblo v. Pérez Adorno, supra, a la págs. 

965-966.    

Es importante destacar que el recurso permitido por la Regla 

192.1, supra, sólo está disponible cuando la sentencia adolece de 

un defecto fundamental que conlleva inevitablemente una violación 

al debido proceso de ley. Por ello, salvo circunstancias 

excepcionales, no se concederá en sustitución del recurso 

ordinario de apelación. Igualmente, los fundamentos para revisar 

una sentencia bajo el discutido mecanismo se limitan a cuestiones 

de derecho. Este, no podrá utilizarse para examinar cuestiones de 

hechos que fueron adjudicadas por el foro sentenciador. Pueblo v. 

Pérez Adorno, supra, a la pág. 966.  Ello así, ya que se trata de un 

mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia, y no su 

corrección. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, a las págs. 966-967. 

 El Tribunal de Primera Instancia, al entender sobre una 

solicitud al amparo de la Regla 192.1, supra, podrá rechazar de 

plano la misma, si de la faz de la moción presentada no se 

demuestra que el peticionario tiene un derecho a algún remedio. El 

peticionario siempre tendrá el peso de la prueba para demostrar 

que tiene un derecho al remedio solicitado, esto dado a que el 

procedimiento provisto por la referida Regla es de naturaleza civil, 

entiéndase separado e independiente del procedimiento criminal 

que se impugna. Pueblo v. Román, 169 DPR 809, 826 

(2007).  Recordemos también que el remedio extraordinario de la 

Regla 192.1, supra, está inexorablemente atado a la discreción 

judicial. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 23 (1995).   

III 

 En la causa que nos ocupa, en síntesis, el peticionario 

sostiene que el foro de instancia incidió al denegar su solicitud al 

amparo de la Regla 192.1, supra, y concluir que sus 

planteamientos fueron ya resueltos mediante Sentencia emitida por 
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este Tribunal. Además, arguye que el dictamen por el que extingue 

una pena fue impuesto en violación a su derecho a un debido 

proceso de ley y en contravención de la Constitución y otras leyes, 

por lo que en virtud de la Regla 192.1, supra, procede el remedio 

que solicita.  

Con tal propósito, en primer lugar, el peticionario sostiene 

que la prueba desfilada durante el juicio celebrado en su contra no 

mereció credibilidad alguna, y por tanto, falló el juzgador de los 

hechos en su apreciación de la misma. Segundo, reclama que 

durante el proceso realizado se violentaron sus derechos 

constitucionales ya que mediante las expresiones despectivas 

realizadas en su contra por el Ministerio Fiscal y debido a que se le 

mantuvo con cadenas y esposas durante el proceso, el Jurado fue 

contaminado. De igual forma, alega que la sentencia impuesta 

excedió la pena prescrita por ley. Por último, el peticionario expone 

que existe nueva prueba que de haberse presentado hubiese 

arrojado un resultado distinto al dictamen emitido. 

Hemos examinado con detenimiento los argumentos del 

peticionario, así como la Sentencia emitida por este Tribunal el 27 

de septiembre de 2001. Según se desprende de la misma, contrario 

a lo resuelto por el foro recurrido, no todos los planteamientos 

presentados por el peticionario en su moción fueron atendidos en 

la aludida sentencia. En la misma, se resolvieron aquellos 

cuestionamientos  referentes al impacto que tuvo sobre el Jurado 

el mantenerlo encadenado y esposado durante el Juicio y la 

referencia de otros casos criminales en su contra. Igualmente, se 

atendieron los asuntos relacionados con la apreciación de la 

prueba y el valor probatorio de la misma.  

Sin embargo, en su petición el peticionario plantea otros 

aspectos no resueltos en la Sentencia emitida por este Foro, a 

saber: que la pena impuesta excede aquella prescrita por ley y la 
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necesidad de celebrarse un nuevo juicio debido al descubrimiento 

de prueba nueva. No obstante lo anterior, examinado el expediente 

ante nuestra consideración, y conforme a la norma jurídica antes 

expuesta, concluimos que no procede la petición del señor Ortiz al 

amparo de la Regla 192.1, supra. Veamos.  

En su recurso, el peticionario reclama que la sentencia 

emitida excede la pena prescrita por ley, toda vez que la pena 

establecida para el delito de apropiación ilegal es el término fijo de 

ocho (8) años. No obstante, según surge del expediente ante 

nuestra consideración, al peticionario se le encontró culpable de 

los delitos de escalamiento agravado y robo, según establecidos en 

los Arts. 171 y 173 del Código Penal de 1974, respectivamente.  

El Art. 171 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4277, el 

cual tipifica el delito de escalamiento agravado, establece una pena 

fija de quince años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 

fija podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticinco (25) 

años. Por su parte, el Artículo 173 de este Código, 33 LPRA sec. 

4279, establece para el delito de robo una pena fija de doce (12) 

años, la cual podrá ser aumentada a veinte (20) de mediar 

circunstancias agravantes. En aquellos casos, en que el delito se 

cometa en el hogar de la víctima o un edificio residencial donde 

estuviera la víctima, la pena a imponerse por el delito de robo será 

de treinta (30) años. De mediar circunstancias agravantes, esta 

podrá ser aumentada hasta un máximo de cincuenta (50) años.  

En el presente caso, al peticionario se le impuso una pena de 

veintidós (22) años por el delito de escalamiento agravado y 

cuarenta y cinco (45) años por el delito de robo. Según podemos 

observar, ambas penas están dentro de los parámetros 

establecidos por el Código Penal de 1974 para los delitos 

imputados por los que fue encontrado culpable. Cabe resaltar que 

de los documentos ante nuestra consideración surge que al 
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peticionario se le imputó reincidencia, lo que implica la imposición 

de una pena mayor al término fijo establecido en el delito 

imputado. Siendo ello así, concluimos que la pena impuesta al 

peticionario, contrario a lo argüido por este, está dentro de los 

parámetros establecidos por la  ley.  

De otra parte, el peticionario alega que procede la concesión 

de un nuevo juicio, debido a que existe nueva prueba que no pudo 

ser descubierta durante el juicio que podría arrojar un resultado 

distinto. En específico, señala que luego de dictada la sentencia 

advino en conocimiento de que los perjudicados en el proceso de 

epígrafe, eran testigos en su contra en un caso por el delito de 

violación en el cual se declaró culpable. Por tanto, según sostiene, 

estos perjudicados en el caso sostenían represalias en su contra, 

por lo que tenían interés personal en mentir durante el juicio.  

Conforme estableciéramos, las solicitudes de nuevo juicio 

fundamentadas en el descubrimiento de nueva prueba con 

posterioridad al fallo o veredicto, proceden cuando esta: no puede 

descubrirse con razonable diligencia antes del juicio, no es prueba 

meramente acumulativa, no impugna la prueba aducida durante el 

juicio, es creíble y probablemente produciría un resultado 

diferente.  De acuerdo a la normativa antes esbozada, no cualquier 

prueba conduce a la celebración de un nuevo juicio, sino aquella 

suficientemente sólida para que el juzgador quede convenido de 

que el resultado del juicio pudiera haber sido distinto.  

La nueva prueba que impulsa el reclamo del peticionario de 

un nuevo juicio versa sobre unas alegadas represalias que los 

perjudicados en este caso tenían en su contra y que los motivó a 

mentir durante el juicio. Somos del criterio de que dicha prueba no 

es suficiente para que se justifique la concesión de un nuevo juicio. 

En primer lugar, el propósito de esta sería impugnar la credibilidad 

de los testigos en el caso, lo que según resaltamos no puede ser 
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uno de sus objetivos.  Segundo, el peticionario falla en demostrar 

que la misma es capaz de haber producido un resultado diferente. 

Tampoco demostró que no pudiera ser descubierta con razonable 

diligencia antes el juicio. Conforme lo anterior, la solicitud de 

nuevo juicio es improcedente. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto y se 

confirma la Orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                         Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


