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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018.  

Comparece Heriberto Cruz Torres (el señor Cruz o el 

peticionario) mediante un recurso de Certiorari y solicita la revocación 

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Mediante la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar la moción de 

nuevo juicio presentada. Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

 Por hechos ocurridos en el año 2000, el señor Cruz fue 

denunciado y, años después, luego de un juicio por jurado, fue 

sentenciado en febrero de 2008 por asesinato en primer grado, entre 

otros delitos. El dictamen fue objeto de apelación y este Tribunal de 

Apelaciones lo confirmó por concluir que la prueba desfilada había sido 

suficiente para demostrar la culpabilidad del señor Cruz más allá de 
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duda razonable. Véase Sentencia del 27 de febrero de 2009, 

KLAN200800400. Posteriormente, el peticionario presentó la primera 

solicitud de nuevo juicio en la cual alegó el descubrimiento de nueva 

prueba de carácter exculpatorio. Dicha solicitud fue declarada sin lugar 

por el foro primario, determinación con la cual no intervenimos. Véase 

Resolución del 30 de noviembre de 2011, KLCE201101275. Luego, en 

2014, el señor Cruz presentó una segunda solicitud de nuevo juicio en 

la cual alegó la existencia de nueva prueba exculpatoria. Nuevamente, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró la misma sin lugar y este 

Tribunal de Apelaciones declinó intervenir sobre tal determinación. 

Véase Resolución del 9 de abril de 2015, KLCE201500411.  

El 28 de noviembre de 2017 el peticionario presentó, por tercera 

vez, una moción de nuevo juicio en la cual reiteró que contaba con 

nueva prueba; en esta ocasión, el resultado de una prueba de polígrafo 

a la que se sometió voluntariamente. El foro primario concluyó que la 

solicitud no cumplía con las reglas procesales aplicables, toda vez que 

el señor Cruz no incluyó el informe con el resultado de la prueba de 

polígrafo administrada ni la declaración jurada del poligrafista que la 

llevó a cabo. Además, el Tribunal sostuvo que la moción era 

improcedente en derecho ya que la declaración del propio peticionario 

ahora, nueve años después de ejercer su derecho constitucional a no 

declarar durante el proceso judicial en su contra, no constituía prueba 

nueva. Inconforme, el señor Cruz comparece ante nosotros y aduce que 

el foro primario incurrió en abuso de discreción al declarar sin lugar la 

solicitud sin celebrar una vista evidenciaria.  

El auto certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 
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rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) 

y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 

40. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). En tal sentido, la función 

del Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por 

vía del certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera 

instancia y predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso 

de discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

De otra parte, la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 192 establece que el Tribunal puede conceder un nuevo juicio 

a un acusado después de dictada la sentencia cuando este adviniere en 

conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba que 

evidencien su inocencia. Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812 (2006). Una 

moción de nuevo juicio, fundada en el descubrimiento de nueva prueba 

con posterioridad al fallo o veredicto de culpabilidad, solo procederá 

cuando la misma: (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 de naturaleza 

creíble; y (5) probablemente produciría un resultado diferente. Pueblo 

v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995). Cabe señalar que la moción de 

nuevo juicio provee un remedio de naturaleza extraordinaria, por lo que 

el foro primario tiene discreción para concederlo al amparo de la Regla 

192. Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557 (2000).  En tal sentido, 
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“[e]l Tribunal de Primera Instancia no viene obligado a celebrar una 

vista para atender los méritos de una moción de nuevo juicio”. Pueblo 

v. Rivera, supra, pág. 820.  

En el caso ante nuestra consideración, no encontramos base legal 

alguna para descartar la determinación del foro recurrido y conceder el 

remedio de naturaleza extraordinaria solicitado por el señor Cruz. En 

ese sentido, el foro primario no venía obligado a celebrar una vista para 

atender sus méritos y ejerció su discreción dentro del ámbito permitido 

al declararlo sin lugar. De esta manera, no intervendremos con el 

Tribunal de Primera Instancia en su determinación de que no procedía 

la solicitud de nuevo juicio por incumplimientos procesales por no 

proceder en derecho. El peticionario se acogió a su derecho a no 

declarar, es decir, a no incriminarse, por lo que no resulta irrazonable 

rechazar que una declaración actual sea considerada prueba nueva, del 

tipo que no pudo descubrirse con razonable diligencia para ser 

presentada durante el juicio. Por tanto, en ausencia de abuso de 

discreción, prejuicio, parcialidad, error manifiesto o de algún otro 

criterio de los contemplados en la Regla 40 de nuestro Reglamento para 

intervenir con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

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 


