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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros el señor José De Jesús Genao Cruz1 (Sr. 

Genao; peticionario) mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (TPI), el 22 de octubre de 2019 y notificada el 

26 de noviembre de 2019, en la cual se declaró No Ha Lugar la solicitud 

de nuevo juicio presentada por el peticionario al amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 192.1.  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

Con referencia al caso de epígrafe, el Sr. Genao fue hallado 

culpable por el delito de Asesinato en segundo grado y por infracciones a 

los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como 

la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458c y 458n.2 El juicio en 

su fondo se llevó a cabo por Tribunal de Derecho y el mismo comenzó el 

 
1 El Sr. Genao se encuentra actualmente cumpliendo sentencias consecutivas, a saber, 
20 años por el delito de Asesinato en segundo grado, además, de 20 y 10 años por 
infracciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, supra, para un total de 
50 años.  
2 Actualmente se encuentra derogada por la Ley Núm. 168-2019, conocida como Ley de 
Armas de Puerto Rico de 2020 (2019 Leyes de Puerto Rico 168).  
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día 23 de abril de 2009 y continuó los días 30 de abril, 4 y 14 de mayo de 

2009. Concluido el juicio en su fondo, el TPI dictó Sentencia el 17 de junio 

de 2009, en la cual se declaró culpable al peticionario y fue sentenciado a 

cumplir un total de 50 años de reclusión por los referidos delitos. Ante 

este cuadro, el peticionario apeló dicho dictamen ante este foro apelativo 

mediante el recurso de apelación KLAN200900942. Posteriormente, este 

tribunal emitió una Sentencia el 28 de marzo de 2011, en la cual confirmó 

la Sentencia apelada.  

Así las cosas, el 9 de agosto de 2018 el Sr. Genao presentó ante el 

TPI una Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.3   

En esta, alegó que el Ministerio Público se encontraba en posesión de un 

vídeo que presuntamente grabó los hechos ocurridos que dan a lugar a 

los delitos imputados, el cual fue descartado por el Estado por 

supuestamente estar borroso. En particular, enfatizó que se debieron 

realizar nuevas pruebas tecnológicas para lograr visualizar el contenido 

de este, ya que se podía evidenciar que el peticionario no fue quien 

cometió los hechos por los cuales se encuentra convicto. Además, indicó 

que durante la investigación efectuada por la Policía se realizaron unas 

muestras de ADN obtenidas de la evidencia incautada en el lugar de los 

hechos, las cuales nunca fueron presentadas en el juicio. Por lo cual, 

expresó que estas se encontraban en posesión del Estado y que la 

defensa tenía derecho a descubrir dicha evidencia. Ante esto, solicitó que 

se declarara ha lugar la solicitud de nuevo juicio, al existir prueba que 

podría producir un resultado distinto sobre los hechos por los cuales el 

peticionario fue juzgado. En consecuencia, requirió la producción 

inmediata del video, así como, de los resultados de las pruebas de ADN 

presuntamente realizadas. No obstante, mediante Orden emitida el 21 de 

agosto de 2018 y notificada al día siguiente, el TPI declaró No Ha Lugar la 

moción de nuevo juicio presentada por el peticionario. 

 
3 Véase Anejo IV del escrito titulado Petición de certiorari. 
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 Inconforme con este dictamen, el peticionario acude ante este foro 

intermedio mediante el recurso KLCE201801303 y planteó que “[é]rró 

manifiestamente en derecho el Tribunal de Instancia al declarar No Ha 

Lugar, sin ulterior proceso la moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, ante las alegaciones de hechos y 

derecho expuestas que ameritaba la intervención del foro a quo”. Con la 

comparecencia de ambas partes, este foro emitió una Sentencia el 17 de 

enero de 2019, en la cual expidió el auto y revocó el dictamen recurrido. 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, se transcribe lo dispuesto: 

Sin duda, la experiencia en nuestra jurisdicción local, como 
en la jurisdicción nacional, ha demostrado que los 
resultados de pruebas ADN, como método de identificación, 
han resultado ser muy efectivas en el esclarecimiento de 
casos, aun de personas erróneamente convictas. Aunque el 
Estado se limita a informarnos, que aneja a su escrito los 
resultados de dicha prueba para que el peticionario Genao 
Cruz las pueda examinar, sin ni siquiera aludir a su 
contenido para argumentar su relevancia, no corresponde 
a este Foro de Apelaciones, examinar, evaluar y 
justipreciar en primera instancia, la relevancia, el valor 
probatorio y mucho menos la naturaleza exculpatoria o 
potencialmente exculpatoria de la prueba de ADN, ahora 
descubierta por el Estado, a los fines de determinar si 
procede o no el nuevo juicio solicitado por Genao Cruz 
al amparo de la Regla 192.1. Si bien este mecanismo 
reviste un alto grado de discreción judicial, nos parece que, 
el reciente descubrimiento de dicha evidencia obliga a 
que el Tribunal de Primera Instancia la examine en una 
vista a esos fines, para que determine si en efecto, 
procede la celebración de un nuevo juicio. Ya no 
estamos ante planteamientos meramente especulativos, 
sino del descubrimiento tardío de evidencia concreta que 
pudiera ser relevante a la determinación de conceder o no el 
nuevo juicio solicitado por Genao Cruz. Procede, por tanto, 
expedir el Auto de Certiorari y revocar el dictamen recurrido. 
 (Citas omitidas) (Énfasis nuestro.) 
 
Por consiguiente, el caso fue devuelto al TPI para que se celebrara 

una vista a los efectos, de determinar si esa nueva prueba descubierta 

tardíamente, prueba de ADN, es una prueba exculpatoria o no y, por 

consiguiente, determinar si procede la celebración de un nuevo juicio. A 

raíz de esto, el 5 de abril de 2019, el Ministerio Público compareció 

mediante Moción en oposición a la solicitud de nuevo juicio al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.4 En la referida moción, se 

 
4 Véase Anejo V del escrito titulado Petición de certiorari. 
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adujo que, con relación al vídeo, este no puede ser considerado como 

nueva prueba o como una evidencia ocultada por parte del Estado. Esto 

debido a que el video estuvo a disposición de la defensa y que la 

representación legal, en ese momento, admitió que las imágenes 

presentadas en el vídeo se veían borrosas. Por lo cual, señaló que, en 

efecto, la defensa tuvo la oportunidad de examinar el mismo y utilizarlo, lo 

cual no hizo.  

Por otro lado, con referencia a los resultados de las pruebas de 

ADN, el Estado esbozó que estos no se presentaron durante el juicio por 

no estar disponibles en ese momento y los anejaron a su moción para 

que de esta manera la defensa tuviera acceso a ellos. De igual forma, 

plantearon que la defensa no pudo establecer en su Moción al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal “como esta prueba abona o no 

a la inocencia del peticionario de tal manera que de haberse presentado 

en el juicio el resultado hubiese tenido un efecto sustancial en su 

resultado”. 

Después de múltiples señalamientos, la vista para escuchar los 

referidos argumentos, según lo ordenado por este tribunal, se llevó a cabo 

el 10 de junio de 2019. Luego de ponderar lo discutido en dicha vista 

argumentativa junto a la totalidad del expediente, el TPI emitió una 

Resolución el 22 de octubre de 2019, notificada el 26 de noviembre de 

2019,5 en la cual con respecto al vídeo, reiteró lo expuesto por este 

tribunal apelativo en el caso KLAN200900942, en el cual se expresó que 

la defensa tuvo oportunidad de examinarlo y este fue descartado como 

evidencia por que la imagen se veía borrosa. Por tanto, al haberse 

resuelto este planteamiento por un tribunal de mayor jerarquía, el TPI 

expresó que se encontraba imposibilitado de reexaminar dicho 

planteamiento.  

Por otra parte, con relación a los resultados de ADN obtenidos por 

el Ministerio Público, y que no presentó en la vista, el TPI expresó que, en 

 
5 Véase Anejo III del escrito titulado Petición de certiorari. 
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la vista argumentativa, la defensa se limitó a especular sobre los hechos 

ocurridos y, como resultado, los argumentos tendentes a demostrar cómo 

esta prueba hubiese tenido un efecto sustancial en el resultado del caso 

se apartó de la realidad de los hechos acontecidos. De igual forma, 

entendió que los argumentos esbozados por la defensa no movieron al 

tribunal, al no establecer cómo estas pruebas demostraban un resultado 

distinto al obtenido en el juicio. A tales efectos, determinó que no existía 

evidencia exculpatoria o potencialmente exculpatoria. Por lo cual, arguyó 

que no podía concluir “que la sentencia dictada en el caso est[uviera] 

viciada por errores fundamentales o que haya constituido un 

procedimiento injusto” y, en consecuencia, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de nuevo juicio presentada por el peticionario al amparo de la 

Regla 192.1, supra.  

Ante esto, el peticionario presentó, oportunamente, el 10 de 

diciembre de 2019 una Moción de reconsideración6.  En esta reiteró lo 

expresado en su Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, además, resaltó que aun cuando el vídeo estuviera borroso, en 

este, se podía apreciar que la figura y la constitución física de la persona 

en el vídeo no era la del convicto. Por otro lado, en cuanto a las muestras 

de ADN obtenidas mencionó que estas no pertenecían al occiso y que 

estas pudieron ser de la persona que realmente cometió los delitos. Por 

consiguiente, manifestó que esto es lo que debió sopesar el tribunal y 

resolver a su favor.  

Poco después, la misma fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Orden7 emitida el 20 de diciembre de 2019 y notificada el 2 de 

enero de 2020.  

Inconforme con el referido dictamen, el peticionario acude 

nuevamente ante nosotros mediante el presente recurso y plantea el 

siguiente señalamiento de error: 

 
6 Véase Anejo II del escrito titulado Petición de certiorari. 
7 Véase Anejo I del escrito titulado Petición de certiorari. 
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Erró manifiestamente en derecho el Tribunal de Instancia al 
declarar No Ha Lugar la moción al amparo de la Regla 192.1 
de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, ante la 
argumentación de derecho que ameritaba la concesión de 
un nuevo juicio.  

 
Mediante Resolución emitida el 3 de febrero de 2020 se le 

concedió a la parte recurrida un término de 10 días para expresarse con 

relación al recurso presentado. En cumplimiento con la aludida 

Resolución, el 10 de febrero de 2020, el Estado compareció mediante 

Escrito en cumplimiento de orden.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver.  

II 

A. Certiorari  

En nuestro ordenamiento jurídico, 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 Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). El auto de 

certiorari 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 recurso 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 causa 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.  
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La citada regla nos concede discreción para determinar si 

expedimos o no un recurso de certiorari. Es norma reiterada 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 [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Énfasis 

nuestro.) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Por 

último, es importante mencionar que se ha resuelto que el denegar la 

expedición de un auto de certiorari no constituye una adjudicación 

en los méritos, sino que “es corolario del ejercicio de la facultad 

discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia”. (Énfasis nuestro.) Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).   

B. Moción de 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. 

Por su parte, la Regla 192, supra, regula la concesión de un nuevo juicio 

después de que se dicte Sentencia. En lo pertinente, la referida regla 

dispone lo siguiente:  

Regla 192. NUEVO JUICO; CONOCIMIENTO DE NUEVOS 
HECHOS  
  
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. (Énfasis nuestro) 
 
Es decir, que esta requiere que la nueva prueba descubierta 

demuestre la posible inocencia del convicto. Dicha regla al igual que 

la Regla 188, supra, contempla “la posibilidad de la concesión de un 

nuevo juicio bajo el supuesto del descubrimiento de nueva evidencia o 

nueva prueba”. Pueblo v. Marcano Parrilla [II], 168 DPR 721, 728-729 
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(2006). A diferencia de la Regla 188, supra, la Regla 192, supra, procede 

luego de haberse dictado sentencia. Por lo que se refiere a un remedio 

post-sentencia. Así pues, la referida regla contempla “la posibilidad de 

que una sentencia final y firme se deje sin efecto”. Pueblo v. Marcano 

Parrilla [II], supra, pág. 739.  Por lo cual, debemos reiterar que es un 

remedio de carácter excepcional, pues tiene como propósito revocar 

sentencias finales y firmes por hechos propensos a demostrar la 

inocencia del convicto. Id.; Véase, además, Pueblo v. Rodríguez, 193 

DPR 987, 999 (2015). No obstante, debemos enfatizar que esto no 

implica que se requiere que la sentencia haya advenido final y firme para 

solicitar el remedio post-sentencia provisto en la referida regla.  

El caso normativo con referencia a esta regla lo es Pueblo v. 

Marcano Parrilla [II], supra. En el mismo se estableció un nuevo quantum 

de prueba, a los efectos de determinar si procede una moción de nuevo 

juicio, a saber:  

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. Esto es, la nueva prueba debe demostrar 
que es más probable que el convicto sea inocente a que 
sea culpable. (Énfasis en el original.)8 Pueblo v. Marcano 
Parrilla [II], supra, págs. 739-740. 

 
  Sin embargo, ello no implica que quien solicita este remedio post 

sentencia tenga que demostrar su inocencia de forma exacta, certera e 

incontrovertible. Pueblo v. Marcano Parrilla [II], supra, pág. 739. En 

cambio, lo que se requiere es que se demuestre la posible inocencia de la 

persona convicta. 

En consecuencia, se ha establecido que una moción de nuevo 

juicio al amparo del descubrimiento de nueva prueba sólo procede 

cuando: (1) no se pudo descubrir con razonable diligencia antes del 

juicio; (2) no es meramente acumulativa; (3) no impugna la prueba 

 
8 El Tribunal Supremo estableció que la Regla 192, supra, exige a los tribunales que 
estos requieran un grado mayor de prueba al requerido por la Regla 188, supra. Pueblo 
v. Rodríguez, supra, págs. 999-1000 n. 31 que cita a Pueblo v. Marcano Parrilla [II], 
supra, pág. 738.  



 
 
 
KLCE202000097 

 

9 

aducida durante el juicio; (4) es creíble; y (5) probablemente 

produciría un resultado diferente. (Citas omitidas.) (Énfasis nuestro.) 

Pueblo v. Marcano Parrilla [II], supra, pág. 738. En cuanto al segundo y 

cuarto requisito, estos “van dirigidos a evaluar la probabilidad de que con 

ella se obtenga un resultado distinto”. Pueblo v. Rodríguez, supra, pág. 

1000.  Asimismo, no se debe conceder la moción de nuevo juicio cuando 

surja que la nueva prueba es increíble. Id. Al analizar estos factores, 

estos se deben evaluar a la luz de toda la evidencia ya presentada en el 

juicio original y no por sí solos. Id; Pueblo v. Marcano Parrilla [II], supra, 

pág. 736. Por lo cual, ante un análisis bajo la Regla 192.1, supra, se debe 

tomar en consideración de manera conjunta la nueva prueba, así como, la 

presentada en el juicio para determinar si procede o no el nuevo juicio.  

Así mismo, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II R. 192.1, dispone lo siguiente:  

(a) Quiénes pueden pedirlo. 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 
porque (a) la sentencia fue impuesta en violación de 
la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de 
Estados Unidos, o (b) el tribunal no tenía jurisdicción 
para imponer dicha sentencia, o (c) la sentencia 
impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o (d) 
la sentencia está sujeta a ataque colateral por 
cualquier motivo, podrá presentar una moción a la 
sala del tribunal que impuso la sentencia para que 
anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.  

 
La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse 
todos los fundamentos que tenga el peticionario para 
solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 
considerará que los fundamentos no incluidos han 
sido renunciados, salvo que el tribunal, con vista de 
una moción subsiguiente, determine que no 
pudieron razonablemente presentarse en la moción 
original. 

 
(b) Notificación y vista. [...] El tribunal proveerá asistencia de 

abogado al peticionario si no la tuviere, señalará 
prontamente la vista de dicha moción, se asegurará de 
que el peticionario ha incluido todos los 
fundamentos que tenga para solicitar el remedio, 
fijará y admitirá fianza en los casos apropiados, 
establecerá las cuestiones en controversia y formulará 
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 
con respecto a la misma. 
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Si el Tribunal determina que la sentencia fue dictada sin 
jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena 
prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está 
sujeta a ataque colateral, o que ha habido tal violación 
de los derechos constitucionales del solicitante que la 
hace susceptible de ser atacada colateralmente, el 
tribunal la anulará y dejará sin efecto y ordenará que 
el peticionario sea puesto en libertad, o dictará una 
nueva sentencia, o concederá un nuevo juicio, según 
proceda. 
 
[...] (Énfasis nuestro.) 
 

Acorde al inciso (a) de la citada regla, cualquier persona que se 

encuentre detenida por una sentencia condenatoria podrá  presentar una 

moción ante el Tribunal de Primera Instancia que la dictó para que esta se 

anule, se deje sin efecto o se corrija en las circunstancias que se 

alegue el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los 

siguientes fundamentos: (1) la sentencia se impuso en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de la 

Constitución y las leyes de Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer dicha sentencia; (3) la sentencia impuesta 

excede la pena que prescribe la ley, o (4) la sentencia está sujeta a 

ataque colateral por cualquier motivo. Véase, además, Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007); Conforme a esta regla, el TPI 

podrá, a su discreción, dejar sin efecto la sentencia, ordenar la 

excarcelación del convicto y ser puesto en libertad, dictar nueva sentencia 

o conceder un nuevo juicio, según proceda.  Id., en la pág. 824, que cita a 

Pueblo v. Ortíz Couvertier, 132 DPR 883, 893 (1993).    

Una moción al amparo de Regla 192.1, supra, puede presentarse 

ante el tribunal sentenciador en cualquier momento, después de 

dictada la sentencia, incluso cuando esta haya advenido final y 

firme. La moción que se realice a estos efectos debe incluir todos 

aquellos fundamentos que tenga el convicto para solicitar el remedio que 

provee la misma. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. De lo 

contrario, se considerarán renunciados los fundamentos no incluidos en la 

moción, excepto cuando el tribunal, mediante fundamento en un escrito 
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subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente presentarse en 

la moción original. Id., en las págs. 823-824.       

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia bajo el 

mecanismo provisto por la Regla 192.1, supra, se limitan a 

planteamientos de derecho, por lo que esta regla no puede ser 

utilizada como mecanismo para revisar señalamientos sobre errores 

de hechos. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824. “La culpabilidad o 

inocencia del convicto no es asunto susceptible de plantearse bajo este 

procedimiento, sino la cuestión de 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”. Id. Es importante 

destacar que nuestro máximo foro judicial ha resuelto que si la moción 

presentada al amparo de la Regla 192.1, supra, “no demuestra de su faz 

que el peticionario tiene derecho a algún remedio, el Tribunal deberá 

rechazarla de plano. Si es inmeritoria de su faz, lo procedente es que 

se declare Sin Lugar, sin ulterior trámite”. Pueblo v. Román Mártir, 

supra, pág. 826. Además, se ha reconocido que el procedimiento provisto 

por esta regla “es uno de naturaleza civil, semejante al recurso de hábeas 

corpus, separado e independiente del procedimiento criminal cuya 

sentencia se impugna, es el peticionario quien tiene el peso de la 

prueba para demostrar que tiene derecho al remedio solicitado”. Id.  

Por tal razón, le corresponde al convicto poner al tribunal en condiciones 

de poder resolver la moción de nuevo juicio mediante datos y argumentos 

de derecho, establecidos de manera concreta, que es imperiosa la 

celebración de una vista para atender sus planteamientos de acuerdo con 

la mencionada regla.  Id. en las págs. 826-827.   

Por otra parte, tenemos que enfatizar y recalcar que “la concesión 

de un nuevo juicio descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador, y dicha determinación merece deferencia, mientras no 

se demuestre un claro abuso de discreción”. (Énfasis nuestro.) Pueblo 
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v. Marcano Parrilla [II], supra, pág. 740 que cita a Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1 (1995). 

No obstante, cuando las actuaciones del Estado son las causantes 

de que el acusado no haya tenido acceso a la información durante el 

juicio original se debe aplicar el siguiente estándar para determinar si hay 

una probabilidad razonable de una conclusión diferente que amerite la 

concesión de un nuevo juicio:  

Si en ausencia de la prueba pertinente en cuanto a 
inocencia o culpabilidad que fue suprimida, el 
peticionario gozó de un juicio justo, es decir, de un 
juicio cuyo resultado es digno de confianza, o si en 
cambio, de haber sido presentada, la prueba omitida 
hubiese arrojado una luz diferente en el juicio al 
punto de socavar la confianza en el resultado. 
(Énfasis nuestro.) Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 
304, 351 (2008).  
 

III 

En el presente caso, el peticionario sostiene que incidió el foro 

primario al denegar su solicitud de nuevo juicio al amparo de la Regla 

192.1, supra, luego de haberse celebrado la vista argumentativa 

ordenada por un Panel Hermano de este tribunal en el recurso 

KLCE201801303, a los efectos de determinar si los resultados de las 

pruebas de ADN, descubiertos tardíamente por parte del Estado, eran o 

no prueba exculpatoria o potencialmente exculpatoria. En la referida vista, 

el TPI determinó que las pruebas de ADN no constituían prueba 

exculpatoria o potencialmente exculpatoria. Así mismo, esbozó que la 

defensa no logró establecer como esta prueba podía llevar a un resultado 

distinto al obtenido en el juicio original.  

Como tribunal revisor nos corresponde examinar el presente 

recurso al amparo de los criterios esbozados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Así pues, luego de 

analizar el expediente ante nuestra consideración, somos del criterio que 

el TPI no incurrió en un claro e inequívoco abuso de su discreción que 

amerite nuestra intervención. Veamos. 
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Según lo expuesto por el peticionario, este no dio detalles más allá 

sobre las pruebas de ADN y sólo especulaban sobre la posibilidad de 

demostrar que fue otro quien realizó los actos. En el presente caso la 

nueva prueba fue omitida por el Estado. Por lo cual, el estándar que se 

debe seguir es, si aún con la prueba suprimida, el peticionario gozó de un 

juicio justo cuyo resultado es digno de confianza entonces no procede un 

nuevo juicio. De igual forma, el peticionario no logró cumplir con las 

exigencias de las Reglas 192 y 192.1, supra, al no demostrar cómo las 

pruebas de ADN hacían más posible que este fuera inocente a que fuera 

culpable. Es decir, cómo la naturaleza de la evidencia demostraba la 

posible inocencia del convicto. En consecuencia, coincidimos con el TPI 

que el Sr. Genao gozó de un juicio justo y del cual el resultado es digno 

de confianza, según el estándar requerido.  

Reiteramos que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones de los tribunales primarios salvo se demuestre 

que actuó en abuso de su discreción, haya mediado prejuicio o 

parcialidad. Por lo cual, ante la falta de estas, las determinaciones 

realizadas por los foros inferiores merecen nuestra deferencia. 

Por entender que no medió error, perjuicio 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 antes expuestos, se deniega la expedición del  

auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


