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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El Sr. Jean Pierre Baerga Suárez (el “Peticionario”), presentó 

ante nosotros un escrito titulado “Apelación Criminal”. 

Por las razones que se exponen a continuación, y 

considerado el recurso de referencia como una petición de 

certiorari, se deniega dicha solicitud.  

I. 

A través del recurso de referencia, el Peticionario expone 

que, luego de un proceso que ya se había iniciado en febrero de 

2006, en marzo de 2007 se dictó sentencia en su contra, por 

violación al artículo 142 (agresión sexual mediante fuerza e 

intimidación) y al artículo 144 (actos lascivos), del Código Penal de 

2004, ascendente a 18 años y un día.  Señala que apeló dicha 

condena, y que este Tribunal confirmó en el 2008. 



 
 

 
KLAN201500884 

 

2 

Asevera el Peticionario que, a raíz de una moción de nuevo 

juicio presentada por este en noviembre de 2008 ante el Tribunal 

de Primera Instancia (“TPI”), se celebró, ante dicho foro, una vista 

evidenciaria a finales del 2014.  Señala que dicha moción fue 

denegada por el TPI mediante resolución notificada el 11 de mayo 

de 2015.  El 9 de junio de 2015, el Peticionario presentó el recurso 

de referencia.  El 17 de junio de 2015, el Peticionario presentó una 

moción informativa, anejando a la misma copia de resolución del 

TPI cuya revisión se solicita. 

En su escrito, el Peticionario argumenta, en esencia, que el 

Ministerio Público se “allanó” a su solicitud de nuevo juicio, y que 

la prueba que desfiló en la vista sobre su moción de nuevo juicio 

ameritaba que se ordenara el mismo.  Es preciso señalar que, al 

haber considerado (erróneamente, como explicaremos más 

adelante) que la forma de revisar la decisión del TPI era a través de 

un escrito de Apelación, el Peticionario omitió argumentación 

detallada o fundamentada en su escrito, salvo por una escueta 

relación de señalamientos de error e incidentes procesales.  

Tampoco acompañó anejo alguno. 

II. 

 De la resolución cuya revisión se solicita (la “Resolución”), 

surge que el Peticionario fue hallado culpable por tribunal de 

derecho, sobre la base de lo declarado en juicio por la perjudicada 

y única testigo del Ministerio Público (la “Víctima”).  En apoyo a su 

moción de nuevo juicio, el Peticionario presentó al TPI una 

declaración jurada de una persona que alegó haber sido amiga de 

la Víctima (la “Amiga”).  El Peticionario planteó que dichas 

declaraciones contradecían lo declarado en juicio por la Víctima, 

que el Ministerio Público las ocultó a sabiendas, y que, de haberse 

conocido las mismas durante el juicio, probablemente el 

Peticionario hubiese sido absuelto. 
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En la vista celebrada ante el TPI, a raíz de la moción de 

nuevo juicio, la Amiga declaró que fue la primera persona a quien 

la Víctima le contó lo sucedido y que acompañó a la Víctima al 

cuartel de la Policía a denunciar lo ocurrido.  También acompañó a 

la Víctima a Fiscalía para la entrevista correspondiente.  Asimismo, 

declaró que estuvo presente durante todo el proceso del juicio.  

Indicó que nunca fue entrevistada sobre los hechos o lo que sabía 

al respecto, por ningún policía o fiscal, aunque sí escuchó cuando 

la Víctima era entrevistada por dichos funcionarios. 

La Amiga expresó que, al leer en el 2008 una transcripción 

del juicio que le presentó un familiar del Peticionario, pudo percibir 

que había “cosas” que no eran compatibles con lo que ella sabía de 

los hechos, y señaló que había diferencias en lo siguiente: (1) el día 

en que ocurren los hechos, según la transcripción, es distinto al 

que la Víctima le contó; (2) no es cierto lo relatado en la 

transcripción, a los efectos de que ella le prestó a la Víctima su 

celular en el Plaza Mall de Guayama, estando presente un 

hermano del Peticionario.  Ante el TPI, no se presentó transcripción 

alguna del proceso penal contra el Peticionario. 

III. 

De una resolución del TPI, denegatoria de una moción de 

nuevo juicio en un caso penal, se puede recurrir ante este Tribunal 

únicamente por la vía de una petición de certiorari.  Pueblo v. 

Matos Rodríguez, 91 DPR 635 (1965).  Así pues, consideramos el 

recurso presentado como una petición de certiorari. Asociación de 

Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 DPR 33, 42-43 (1982).  

El Reglamento de este Tribunal requiere que, en estos casos, 

el peticionario incluya en dicha petición: una cubierta; los índices 

requeridos; una referencia a las disposiciones legales que 

establecen nuestra jurisdicción y competencia; la información 

relativa a la decisión recurrida incluyendo, pero sin limitarse a, la 
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fecha en que fue emitida y notificada; una relación fiel y concisa de 

los hechos procesales y materiales del caso; un señalamiento y 

discusión de los errores que a su juicio fueron cometidos por el 

foro de instancia; y la súplica. Regla 34 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 34. Además, se requiere que se incluyan 

anejos, los cuales deben contener, entre otras: las alegaciones de 

las partes; la decisión cuya revisión se solicita; mociones, 

resoluciones y órdenes que formaron parte del expediente original 

en el Tribunal de Primera Instancia y  que guardan relación con el 

asunto planteado en la solicitud de certiorari. Íd.  

El escrito de referencia no cumple con los requisitos 

aplicables a una petición de certiorari.  Omite argumentación 

fundamentada de los errores que supuestamente habría cometido 

el TPI.  Tampoco se acompañaron los anejos requeridos (salvo que, 

más de una semana después de presentado el recurso, se 

acompañó copia de la resolución recurrida). 

Lo anterior, de por sí solo, ameritaría la desestimación del 

recurso. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005); Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1 (2013). No obstante, en el 

ejercicio de la discreción que nos concede nuestro Reglamento, 

procedemos a considerar la petición en sus méritos. 

IV. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La Referida Regla dispone lo siguiente:  
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa:    

(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.  

 

V. 

En este caso, hemos examinado la detallada y bien 

fundamentada resolución cuya revisión se solicita, así como los 

señalamientos de error expuestos por el Apelante.  De dicho récord 

no surge razón alguna que nos mueva a expedir el auto solicitado.  

Según se expuso en detalle arriba, el TPI expuso la naturaleza de 

la prueba que el Peticionario argumenta amerita la celebración de 

un nuevo juicio.  De la decisión recurrida, surge claramente que se 

trata de asuntos tangenciales que apenas inciden sobre la 

probabilidad de que el Peticionario haya cometido los actos 

imputados. 

Adviértase que es estricto el estándar para prevalecer en una 

moción de nuevo juicio como la instada por el Peticionario.  El 

Peticionario tiene que demostrar que la nueva prueba, analizada 

“junto a la presentada en el juicio original de la forma más 

favorable al fallo o veredicto de culpabilidad que se impugna, … 

pudo haber creado duda razonable en el ánimo del juzgador”; esto 

es, la nueva prueba debe “demostrar que es más probable que el 

convicto sea inocente a que sea culpable.” Pueblo v. Marcano 
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Parrilla II, 168 DPR 721, 740 (2006); Regla 192 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.  

Del récord ante nosotros surge que lo único que el 

Peticionario aportó, en apoyo de su moción de nuevo juicio, es que 

una amiga de la víctima, (1) asevera que ésta última se equivocó en 

cuanto al día exacto de los hechos y (2) expresa que no es correcto 

lo declarado en juicio por la víctima en cuanto al lugar y manera 

en que ésta le contó a ella ocurrido.  Ello no es suficiente para 

cumplir con el estándar aplicable, arriba reseñado.  No se trata de 

prueba que haga “más probable que el convicto sea inocente a que 

sea culpable.”  Marcano Parrilla II, supra.  Como bien se expresa en 

la Resolución, la nueva prueba “no da el grado y carece de la 

calidad requerida y necesaria como para justificar la concesión del 

nuevo juicio pretendido”; en cambio, se trata, a lo sumo, de una 

prueba con “algún grado, aunque mínimo, de pertinencia en 

cuanto a asuntos de impugnación”.1   

Tampoco se trata aquí, como bien expuso la Resolución, de 

que el Ministerio Público haya ocultado prueba.  Surge de la 

Resolución que la propia testigo del Peticionario aceptó que nunca 

habló con representantes del Estado sobre lo que sabía.  Por tanto, 

no es aplicable aquí el estándar distinto que se estableció para 

dichas instancias en Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304 

(2008). 

Aun si fuera cierto que, de algún modo, el Ministerio Público 

se hubiese allanado a lo solicitado por la defensa, lo cual no fue 

debidamente acreditado por el Peticionario ni surge de la 

Resolución, la decisión sobre la procedencia del remedio solicitado 

recae sobre la discreción del TPI, a la luz del estándar establecido 

                                                 
1 El Peticionario solicitó autorización para reproducir ante nosotros la prueba 

que desfiló en la vista sobre la moción de nuevo juicio.  Resolvemos que procede 

denegar la petición de epígrafe, sin trámite ulterior, pues no surge del escrito del 

Peticionario que se esté impugnando la relación que contiene la Resolución 
sobre la naturaleza general y tipo de prueba que se presentó ante el foro 

recurrido en la referida vista. 
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por nuestro Tribunal Supremo.  Razón por la cual, aun bajo dicho 

supuesto, procedería denegar la petición de referencia. 

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, acogido el escrito de 

referencia como una petición de certiorari, se deniega la expedición 

del auto solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

                      Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

 

 

 

  

 


