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KLCE201700174 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial 
de Humacao 
 
Número: HSCR200701867 
al HSCR200701871, 
HSCR200701874, 
HSCR200701875, 
HSCR200701283 
 
Sobre: ART. 122 CÓDIGO 
PENAL (4to Grado), ART. 
199 CÓDIGO PENAL 
(2do. Grado)(3cgs.), ART. 
5.04 LEY DE ARMAS (3 
cgs.) y ART. 286 CÓDIGO 
PENAL 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2017. 

Comparece el señor Pablo Santana Santana (Sr. Santana; 

peticionario) mediante recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos 

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao (TPI) emitida el 14 de diciembre de 2016 y notificada el 22 de 

diciembre de 2016. En esta, el TPI declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

nuevo juicio realizada por el peticionario.  

Adelantamos que, por los fundamentos que se exponen a 

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari.  

I 

Surge del expediente que el peticionario se encuentra confinado en 

la institución correccional Guayama 500 donde extingue una pena de 

reclusión de cuarenta y cinco (45) años y un (1) día por infracciones a los 

artículos 122, 199, 286 del Código Penal de 2004 y por tres infracciones 

al artículo 5.04 de la Ley de Armas. El 7 de diciembre de 2016 el Sr. 

Santana presentó Moción Al Amparo de las Reglas 187,188, 190, 192 y 



 
 

 
KLCE201700174 

 

2 

192 Nuevo Juicio1 en la cual solicitó la celebración de un nuevo juicio. En 

la mencionada moción el peticionario se limitó a señalar supuestas 

contradicciones en los testimonios de la señora Juana D. Soto Malavé y el 

señor Ángel L. Cruz. Hernández. Así las cosas, el 14 de diciembre de 

2016, notificada el 22 de diciembre del mismo año, el TPI emitió 

Resolución2 en la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de nuevo juicio 

que presentó el peticionario.  El TPI fundamentó su determinación de la 

siguiente manera: 

La moción del convicto no aduce fundamentos válidos 
conforme lo disponen las Reglas 188 y 192 de las de 
Procedimiento Criminal para conceder un nuevo juicio. El 
acusado no expresa haber descubierto prueba nueva 
alguna ni tampoco establece los elementos que llevan a 
concluir que el veredicto o fallo sea contrario a derecho 
a la prueba desfilada. Solamente se limita a establecer 
alegadas contradicciones en los testimonios vertidos 
por los testigos en Sala.  
 
Las alegadas contradicciones fueron dirimidas por el 
juzgador de los hechos quien aquilató la prueba y adjudicó 
las mismas declarándolo culpable por tribunal de derecho 
[…] 
 
Doña Juana identificó a los acusados, incluyendo al aquí 
convicto, después de haberlo visto sin máscara y, además, 
se dio cuenta de que se trataba de sus vecinos a los cuales 
conocía desde hacía años. La identificación del acusado 
mediante el testimonio de doña Juana es contundente y 
constituye prueba directa de identificación que surge luego 
de [e]sta testificar que observó personalmente al acusado 
sin la máscara. Este testimonio le mereció entera 
credibilidad al juzgador de los hechos que pudo observar el 
demeanor de los testigos y adjudicar credibilidad. No 
existiendo indicio alguno de pasión, perjuicio [sic] o 
parcialidad de parte del juzgador no debemos intervenir 
con la apreciación de la prueba que este hizo […]. 
Énfasis nuestro.  
 
Inconforme, el peticionario recurre oportunamente ante nosotros 

mediante recurso de certiorari. Aunque su escrito no contiene 

propiamente señalamientos de errores, del mismo se desprende lo 

siguiente: 

[…] Se le [e]nv[í]a “Moción Original” al “Honorable Tribunal 
Apelativo” para que [e]val[ú]e y [p]ueda el Honorable 
Tribunal Apelativo las inregularidades [sic] y esprecion [sic] 
del Honorable Tribunal de Primera Instancia [d]onde erró 
porque [t]odo lo que estipula el Honorable Tribunal de 

                                                 
1 Véase Anejo I del escrito de Certiorari.  
2 Véase Anejo II del escrito de Certiorari.  
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Instancia  “donde est[á] detallado y organisado [sic]”, donde 
se [e]ncontr[ó] [p]rueba suficiente de todas las 
contradicciones por parte de los [p]erjudicados tanto de las 
“declaraciones juradas” como de las “[t]ranscripciones” del 
[p]roceso sobre el [j]uicio.  
 

II 

A. Nuevo juicio 

En nuestro ordenamiento jurídico la concesión de un nuevo juicio 

está regulado por la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II 

R. 188 y la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R.192. 

La Regla 188 de Procedimiento Criminal, supra, en unión a la Regla 189 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 189, regula la concesión de 

un nuevo juicio antes de que se dicte sentencia. Por su parte, la Regla 

192, supra, lo regula después de que se dicte la misma. En lo pertinente, 

la Regla 188 de Procedimiento Criminal, supra, dispone lo siguiente:  

El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los 
siguientes fundamentos: 
 
(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. 

 
(b) Que el veredicto se determinó por suerte o por cualquier 

otro medio que no fuere expresión verdadera de la 
opinión del jurado. 
 

(c) Que el veredicto o fallo es contrario a derecho o a la 
prueba. 
 

(d) Que medió cualquiera de las siguientes circunstancias y 
como consecuencia se perjudicaron los derechos 
sustanciales del acusado: 
 
1) Que el acusado no estuvo presente en cualquier 

etapa del proceso, salvo lo dispuesto en la Regla 
243. 

2) Que el jurado recibió evidencia fuera de sesión, 
excepto la que resulte de una inspección ocular. 

3) Que los miembros del jurado, después de 
retirarse a deliberar, se separaron sin el 
consentimiento del tribunal, o que algún jurado 
incurrió en conducta impropia, la cual impidió 
una consideración imparcial y justa del caso. 

4) Que el fiscal incurrió en conducta impropia. 
5) Que el tribunal erró al resolver cualquier cuestión 

de derecho surgida en el curso del juicio, o 
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instruyó erróneamente al jurado sobre cualquier 
aspecto legal del caso o se negó erróneamente 
a dar al jurado una instrucción solicitada por el 
acusado. 
 

(e) Que no fue posible obtener una transcripción de las 
notas taquigráficas de los procedimientos, debido a la 
muerte o incapacidad del taquígrafo o a la pérdida o 
destrucción de sus notas, ni preparar en sustitución de 
dicha transcripción una exposición del caso en forma 
narrativa según se dispone en las Reglas 208 y 209. 
 

(f) El tribunal, además, concederá un nuevo juicio cuando, 
debido a cualquier otra causa de la cual no fuere 
responsable el acusado, [e]ste no hubiere tenido un 
juicio justo e imparcial. (Énfasis nuestro).  
 

Por su parte, en cuanto a cuándo debe presentarse la solicitud de 

nuevo juicio, la Regla 189 de Procedimiento Criminal, supra, dispone lo 

siguiente: 

La moción de nuevo juicio deberá presentarse antes de que 
se dicte la sentencia excepto que cuando se fundare en lo 
dispuesto en el inciso (e) de la Regla 188 deberá presentarse 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se 
tuvo conocimiento de la muerte o incapacidad del taquígrafo o 
de la pérdida o destrucción de sus notas, y cuando se 
fundare en lo dispuesto en la Regla 192 deberá 
presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos 
o de los nuevos elementos de prueba. (Énfasis nuestro).  
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de 

expresarse en relación al inciso (a) de la Regla 188 de Procedimiento 

Criminal, supra. En aquella ocasión el Supremo expresó lo siguiente:  

La Regla 188(a) puede separarse en tres elementos 
principales. Primero, la prueba descubierta, por su 
naturaleza, debe ser suficiente como para demostrar 
que su admisión probablemente cambiaría el fallo o 
veredicto. Segundo, debe tratarse de prueba que no se 
pudo obtener antes, a pesar de la diligencia razonable 
de la defensa. Ello requiere, por último, que se acredite al 
tribunal cuál es la prueba descubierta y la diligencia 
desplegada para obtenerla. 

 
El primero de estos elementos exige que la prueba 
nueva lleve al juzgador a creer que si esta se hubiese 
presentado durante el juicio el resultado probablemente 
hubiese sido distinto, recordando que, "no cualquier 
prueba conduce a la celebración de un nuevo juicio, 
sino aquella que sea lo suficientemente sólida". (Énfasis 
suprimido). [Pueblo v. Marcano Parrilla [II] 168 DPR 721, 
736 (2006)] Es decir, el tribunal debe determinar si la 
prueba nueva, considerada junto a la prueba presentada 
durante el juicio, es suficiente para hacer probable la 
duda razonable que impide un fallo o veredicto de 
culpabilidad. En Pueblo v. Marcano Parrilla [II] hicimos 
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hincapié en la obligación de no evaluar la prueba nueva de 
manera aislada y en que se debe tomar en consideración la 
solidez de la evidencia ya presentada en el juicio "porque 
dicha evidencia ya condujo a un veredicto o fallo 
condenatorio". (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rodríguez, 193 
DPR 987, 997-998 (2015).  
 
De igual manera, el Supremo señaló que además de los requisitos 

contemplados en la Regla 188 (a), supra, una solicitud de nuevo juicio 

basada en el descubrimiento de nueva prueba debe cumplir con los 

siguientes requisitos desarrollados jurisprudencialmente: que la prueba 

sea pertinente y creíble y que no sea prueba meramente acumulativa 

ni prueba de impugnación Id. en la pág. 999. Respecto esto último, el 

Tribunal Supremo ha sido enfático al señalar que el solo hecho de que la 

nueva prueba pueda catalogarse como prueba de impugnación no implica 

que la moción de nuevo juicio deba ser rechazada automáticamente3. No 

obstante, también se ha reconocido que el hecho de que se descubra 

prueba de impugnación que fue suprimida u omitida por el Estado no se 

traduce en que se autorice automáticamente la celebración de un nuevo 

juicio; debe evaluarse si la mencionada prueba es suficiente para afectar 

el resultado al que se arribó. Id. en la pág. 1004.  

Una moción de nuevo juicio que esté fundada en el descubrimiento 

de nueva prueba procederá solo cuando esta prueba: (1) no pudo ser 

descubierta 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) cuando probablemente produciría un resultado 

diferente. (Citas omitidas) Pueblo v. Morales Rivera, 115 DPR 107, 110 

                                                 
3 Sobre este particular el Supremo señaló lo siguiente:  
 

La exigencia de que la petición no se fundamente en prueba de impugnación 
merece un análisis sosegado y algunas aclaraciones. En primer lugar, el solo 
hecho de que la prueba pueda catalogarse como prueba de impugnación no 
conlleva que la solicitud de nuevo juicio sea rechazada automáticamente. La 
prueba de impugnación puede ser de carácter exculpatorio, protegida 
celosamente por el debido proceso de ley. […] No podemos olvidar que nuestra 
Constitución garantiza a toda persona el derecho a que el Estado le revele 
evidencia exculpatoria como parte de su derecho a un juicio justo.[…] Además, 
como el Estado tiene el peso de demostrar su caso más allá de duda razonable, 
la prueba para impugnar la presentación del caso del Ministerio Público es 
sumamente importante. Por eso, hemos expresado en reiteradas ocasiones que 
la prueba para impugnar la credibilidad de un testigo principal de cargo se ajusta 
a los estándares formulados por nuestra jurisprudencia y la federal para ser 
considerada como prueba exculpatoria necesaria bajo el debido proceso de ley. 
Pueblo v. Rodríguez, supra, en las págs. 1000-1001.  
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(1984). Debemos destacar que se ha resuelto que la mencionada moción 

va dirigida a la discreción del tribunal sentenciador y que denegada la 

misma los tribunales revisores no intervendremos con tal 

determinación “a menos que se demuestre un claro e inequívoco 

abuso de discreción por parte del tribunal de instancia”. (Citas omitidas) 

(Énfasis nuestro). Id. Asimismo, se ha resuelto que un tribunal no comete 

error al denegar una solicitud de nuevo juicio cuando el peticionario no 

especifica en qué consiste la nueva prueba. Pueblo v. Rivero, Lugo y 

Almodóvar, 121 DPR 454 (1988).  

Respecto a una solicitud de nuevo juicio amparada en la Regla 192 

de Procedimiento Criminal, supra, debemos señalar que las exigencias 

antes descritas también son de aplicación. Además, debemos tener 

presente que la norma es a los efectos de que una solicitud de nuevo 

juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, se 

considera de naturaleza excepcional pues tiene el potencial de afectar la 

firmeza y la finalidad de una sentencia que está cobijada por una 

presunción de corrección. Pueblo v. Rodríguez, supra en la pág. 999. Es 

por ello que se les exige a los tribunales requerir un grado mayor de 

prueba cuando la solicitud de nuevo juicio se fundamenta en la Regla 192 

de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Marcano Parrilla [II], 168 

DPR 721, 739 (2006). Esta regla requiere algo más que la Regla 188 del 

mismo cuerpo legal. Esto es, que la supuesta nueva prueba “sea una tal 

que evidencie la posible inocencia del convicto”. Id. en la pág. 138. No 

obstante, ello no implica que quien solicita este remedio post sentencia 

tenga que demostrar su inocencia de forma exacta, certera e 

incontrovertible. Id. Así pues, se resolvió que el quantum de prueba 

requerido es el siguiente: procede la concesión de un nuevo juicio bajo la 

Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, “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 
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del juzgador en cuanto a la culpabilidad del peticionario. Esto es, la 

nueva prueba debe demostrar que es más probable que el convicto 

sea inocente a que sea culpable”. (Énfasis nuestro). Id. en la pág. 740. 

B. El auto de certiorari 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar 

si debemos expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración 

los siguientes criterios:  

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. 

 
Es decir, esta regla nos concede discreción para determinar si 

expedimos o no un auto de certiorari. Es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico que los foros apelativos no debemos intervenir con 

las determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

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

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



 
 

 
KLCE201700174 

 

8 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. 

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

III 

El peticionario plantea ante nosotros que el foro primario incidió al 

denegar su solicitud de nuevo juicio. Luego de analizar con detenimiento 

los argumentos del peticionario, así como el derecho aplicable, somos del 

criterio que con su determinación el TPI no incurrió en un claro e 

inequívoco abuso de discreción que amerite nuestra intervención. Al 

presente caso le es de aplicación la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 

supra, por ser una solicitud de nuevo juicio post sentencia. A la luz del 

derecho aplicable antes discutido, analizamos los argumentos del 

peticionario, así como los fundamentos de la Resolución del TPI y 

entendemos que el tribunal de instancia no abusó de su discreción al 

denegar la concesión de un nuevo juicio. Siendo ello así, no 

intervendremos con su determinación. Concordamos con el honorable 

juez de instancia en cuanto a que la moción presentada por el Sr. 

Santana no contiene fundamentos válidos para conceder un nuevo juicio.  

Por entender que no medió error, prejuicio o parcialidad por parte 

del TPI, al amparo de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, y 

en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la expedición del auto 

de certiorari.    

IV  

Por los fundamentos que anteceden, en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del recurso de certiorari presentado.  

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

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona disiente sin escrito. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


