
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-CAROLINA 

PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO  

 
Recurrido 

 
v. 

 

ERICK SANTANA 
SANTANA  

 
Peticionario 

 

 
 

 
 

KLCE201602306 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Humacao 
 

Criminal Núm.: 
HSCR200701284 y 

otros 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el 
Juez Rivera Colón, la Juez Surén Fuentes1 y la Jueza Cortés 
González.   

 
Piñero González, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2017. 

 Comparece el señor Erick Santana Santana (señor 

Santana o el peticionario) y solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 24 de octubre de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI), notificada el 26 

de octubre de 2016 que le denegó al peticionario la solicitud 

de nuevo juicio al amparo de la Regla 188 de Procedimiento 

Criminal. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

 El señor Santana se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Guayama 500, bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, cumpliendo 

una Sentencia de reclusión de cuarenta y cinco (45) años,  

                                                 
1La Hon. Mildred Surén Fuentes no participa.  Véase Orden TA-2017-092. 
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impuesta el 17 de julio de 2009, por el TPI por los delitos de 

robo agravado, agresión grave, uso de disfraz y portación de 

armas.  El 17 de julio de 2009 el señor Santana presenta por 

derecho propio Apelación ante este Tribunal de Apelaciones, 

aunque posteriormente se le designa un abogado de oficio.  

Allí plantea que la investigación policíaca fue deficiente y que 

los testimonios en los que se basa su convicción son 

incongruentes, por lo que no se estableció su culpabilidad 

más allá de duda razonable.   

 El 16 de noviembre de 2011 este Tribunal de 

Apelaciones emite Sentencia en el caso KLAN200901126 en la 

que confirma la Sentencia de convicción emitida por el foro 

primario.  Cinco años después de la Sentencia emitida por 

este Tribunal de Apelaciones el señor Santana presenta ante 

el TPI una moción en la que alega  que amerita la celebración 

de un nuevo juicio.  Mediante Resolución de 24 de octubre de 

2016 el foro primario declara No Ha Lugar la Moción al 

Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

Solicitando Nuevo Juicio presentada por el señor Santana 

Inconforme, el señor Santana recurre ante este foro 

apelativo mediante el recurso de epígrafe.  Sostiene que 

cuenta con nueva evidencia para la celebración de un nuevo 

juicio y que procede su celebración toda vez que el 

procedimiento en el que fue juzgado estuvo plagado de errores 

de los testigos y contradicciones. 

A los fines de acreditar nuestra jurisdicción ordenamos 

elevar los autos originales del caso HSCR200701284.  

Mediante Resolución de 28 de marzo de 2017, dimos por 
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acreditada nuestra jurisdicción para atender el recurso 

presentado por el peticionario.  El 19 de abril de 2017 

comparece el Pueblo de Puerto Rico mediante escrito en 

Cumplimiento de Orden y sostiene la corrección del dictamen 

recurrido. 

II. 

-A- 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional que le permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009).  Nuestro más alto foro ha establecido que este 

mecanismo puede utilizarse "para revisar errores cometidos 

por las cortes inferiores no importa la naturaleza del error 

imputado."  Íd.; Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 19 

(1948).  No obstante, se trata de un auto que no es 

equivalente a la apelación sino que continúa siendo un 

recurso discrecional que debe ser concedido con cautela y por 

razones meritorias. Íd. 

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición del auto: 

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.  
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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.  

 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de 

corrección.  Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la 

pág. 570 (2000); Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la 

pág. 721 (1993); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a 

la pág. 664 (1985).  Este Foro no interviene con el ejercicio de 

la discreción de los Tribunales de Instancia a menos que sea 

demostrado que hubo un claro abuso, que erró en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, o 

que nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la 

pág. 745 (1986).  A diferencia del recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

-B- 
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La Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R.188 dispone en lo pertinente que procede la celebración de 

un nuevo juicio en las siguientes circunstancias: 

 

(a) Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de 

haber sido presentada en el juicio, probablemente 
habría cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y 
la que no pudo el acusado con razonable diligencia 

descubrir y presentar en el juicio.  Al solicitar 
nuevo juicio por este fundamento, el acusado 

deberá acompañar a su moción la nueva prueba en 
forma de declaraciones juradas de los testigos que 
la aducirán.  

 
Al amparo de la Regla 188, supra, la solicitud debe 

hacerse antes de que se dicte sentencia, mediante moción 

fundamentada.  De otra parte, la Regla 192 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192 dispone en cuanto a la 

celebración de un nuevo juicio 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.  
 

 La Regla 192, supra, puede invocarse luego de dictada 

la sentencia, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

en que se conocieron los nuevos hechos o elementos de 

prueba.  Véase, además, la Regla 189 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 189.   

La Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 192.1, faculta a cualquier persona que se 

encuentre confinada, a presentar en cualquier momento una 

moción ante el Tribunal de Instancia que dictó el fallo 

condenatorio con el fin de anular, dejar sin efecto o corregir la 

determinación impugnada, ordenar la libertad del 
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peticionario, dictar nueva sentencia o conceder nuevo juicio, 

según sea el caso.  Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a 

las págs. 568-571 (2000); Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 

286, a la pág. 292 (1975).  

Específicamente el mencionado precepto legal autoriza a 

cualquier persona que se halle detenida en virtud de una 

sentencia dictada por cualquier Sala del Tribunal de Primera 

Instancia a presentar una moción a tenor con su derecho a 

ser puesto en libertad, debido a que: (a) la sentencia fue 

impuesta en violación de la Constitución o las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución o las 

leyes de Estados Unidos; o (b) el tribunal no tenía jurisdicción 

para imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia impuesta 

excede la pena prescrita por la ley, o (d) la sentencia está 

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.  La moción 

para dichos fines puede presentarse en cualquier momento y 

el peticionario debe incluir en la moción todos los 

fundamentos que tenga para solicitar el remedio provisto en 

esta regla.  Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra.  

Así, la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, establece un mecanismo para que toda 

persona confinada en una institución penal pueda atacar 

colateralmente la validez o constitucionalidad de aquella 

sentencia final y firme en virtud de la cual está cumpliendo 

pena de reclusión.  Esta impugnación sólo se puede hacer a 

base de planteamientos de derecho, ya que no se puede 

utilizar el vehículo establecido por la Regla 192.1 para revisar 
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señalamientos de errores de hechos.  Pueblo v. Román Mártir, 

169 DPR 809, a la pág. 824 (2007).  Sólo estará disponible 

este mecanismo de revisión en aquellos casos en que la 

sentencia esté viciada de un error de tal magnitud que entre 

en conflicto con las nociones fundamentales de lo que 

constituye un procedimiento criminal justo. Id. 

La culpabilidad o inocencia del convicto no es un 

asunto susceptible de plantearse bajo la Regla 192.1.  Lo 

primordial es resolver si la sentencia impugnada está viciada 

por un error fundamental que contradice la noción más 

básica y elemental de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo.  Por ello, la moción al amparo de la Regla 

192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, puede 

presentarse en cualquier momento después de dictada la 

sentencia ante el tribunal sentenciador, inclusive cuando el 

dictamen haya advenido final y firme.  Pueblo v. Román 

Mártir, supra. 

Debido a que el propósito de la Regla 192.1 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, es revocar 

sentencias firmes, la concesión de un remedio bajo la misma 

sólo procede excepcionalmente, requiriendo a su vez un 

cuidadoso ejercicio de discreción judicial.  Pueblo v. Román 

Mártir, supra, a la pág. 828.  El que promueve la misma tiene 

que incluir todos los fundamentos exigidos por la regla para 

poderse conceder el remedio solicitado.  Aseveraciones 

inmeritorias, flacas, descarnadas, carentes de fundamento, 

que no están apoyadas en datos o argumentos concretos no 

ameritan la concesión del remedio solicitado.  Id, a la pág. 
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826.  Si de la faz de la moción se demuestra que el solicitante 

no tiene derecho a remedio alguno se deberá rechazar de 

plano la moción bajo la Regla 192.1. Id.  Hay que recordar 

que en este recurso es al solicitante a quien le corresponde el 

peso de probar la invalidez de la sentencia.  Id. 

III. 

En el presente caso el 17 de julio de 2009 el TPI dicta 

Sentencia contra el peticionario  y éste apeló la misma.  En la 

Apelación señala que la investigación policial fue deficiente; 

que los testigos de cargo fueron contradictorios y que no se 

estableció su culpabilidad más allá de duda razonable.  

Mediante Sentencia emitida el 16 de noviembre de 2011 este 

Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia condenatoria 

emitida por el TPI contra el señor Santana. 

A pesar de que el peticionario sostiene que su solicitud 

de nuevo juicio se ampara en nueva evidencia, en esta 

ocasión no presentó ninguna prueba a esos efectos, y en su 

moción de nuevo juicio replantea los señalamientos 

previamente esbozados en la Apelación presentada en el año 

2011.  Tanto en la solicitud de nuevo juicio que motiva este 

recurso como en la Apelación objeto del KLAN200901126 el 

remedio solicitado es el mismo, que se evalúe la suficiencia de 

la prueba utilizada para obtener la convicción. 

Los asuntos litigados son finales, y firmes por lo que el 

peticionario se encuentra impedido de replantear mediante 

solicitud de nuevo juicio los argumentos esbozados en la 

MISMA Apelación.  Toda vez que el señor Santana no 

presenta ante el TPI prueba de que tenga derecho al remedio 
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que solicita, razonamos que en la Resolución recurrida hay 

ausencia de arbitrariedad, prejuicio o parcialidad, y que se 

activa la presunción de corrección de la determinación 

emitida por el foro primario.  

Conforme a los parámetros que guían el ejercicio de 

nuestra discreción, según establecidos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, resolvemos denegar la expedición del 

auto solicitado por el peticionario. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


