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Sobre:  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

 El 20 de septiembre de 1999, el peticionario 

Antonio Alemany Rosado fue condenado por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, a 

cumplir sentencias agregadas de prisión de 70 años por 

asesinato y otros delitos. El peticionario apeló de su 

dictamen ante este Tribunal, KLAN1999-01055, el que 

confirmó su sentencia. Acudió entonces ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, CC-2001-28, el que se 

negó a expedir.  

 El 21 de abril de 2015, compareciendo por derecho 

propio, el peticionario presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia una moción bajo la Regla 192.1 de 

las de Procedimiento Criminal, solicitando que se 

declarara la nulidad del proceso seguido en su contra. 

Como base para su solicitud, el peticionario alegó que 

el Estado lo procesó sin que se sometieran pruebas de 
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ADN que establecieran su culpa. El peticionario alega 

que la prueba sobre su identificación estuvo viciada.
1
 

 Mediante resolución emitida el 28 de mayo de 

2015, el Tribunal denegó su solicitud. Insatisfecho, 

el peticionario acudió ante este Tribunal. 

 No percibimos, sin embargo, error o abuso de 

discreción en la resolución recurrida que nos incline 

a emitir el recurso solicitado. 

 La Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal 

provee un vehículo procesal para que una persona que 

esté confinada por virtud de una sentencia pueda 

cuestionar su validez. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 

D.P.R. 883, 896 (1993); Correa Negrón v. Pueblo, 104 

D.P.R. 286, 292 (1975). 

 Una moción al amparo de la Regla 192.1 procede 

cuando la sentencia dictada sea contraria a la ley o 

viole algún precepto constitucional, haya sido dictada 

sin jurisdicción, exceda la pena prescrita por la ley, 

o cuando esté sujeta a un ataque colateral por un 

fundamento válido. Pueblo v. Ruiz Torres, 127 D.P.R. 

612, 614 (1990). 

 La moción, sin embargo, no puede ser utilizada en 

sustitución de los remedios de apelación ni para 

volver a formular cuestiones de hecho que hubieran 

sido adjudicadas por el juzgador de Primera Instancia. 

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 D.P.R. 557, 565-566 

(2000).
2
  

                                                 
1 Este fundamento fue levantado durante el procedimiento en su 

contra, así como durante la apelación y rechazado por el 

Tribunal. 
2 Un acusado puede solicitar la consideración de nueva prueba que 

no hubiera estado disponible durante el juicio por medio de una 

moción de nuevo juicio, bajo la Regla 192 de Procedimiento 

Criminal o una solicitud de Coram Nobis. Véase, Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 168 D.P.R. 781 (2006). 
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 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 

que, en este tipo de casos, todo planteamiento debe 

estar debidamente acreditado y fundamentado en la 

moción presentada. Pueblo v. Román Martir, 169 D.P.R. 

809, 822 (2007). Si la moción no expone fundamentos 

que justifiquen su consideración, el Tribunal puede 

rechazarla de plano, sin la necesidad de celebrar una 

vista. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 

D.P.R. 552, 562 (1973). 

 En el presente caso, la moción del peticionario 

no expone ningún fundamento que justificara intervenir 

con la sentencia dictada, la que ya fue confirmada en 

apelación. Los asuntos relacionados a la 

identificación del peticionario ya fueron adjudicados 

por el Tribunal.  

 El peticionario sugiere que él tiene derecho a 

que se gestionen exámenes de ADN, los que él alega 

resultarían exculpatorios. Aunque el Tribunal tiene 

discreción para ordenar este tipo de prueba, el 

peticionario viene obligado a exponer fundamentos que 

lo justifiquen y que establezcan una duda legítima 

sobre la corrección del resultado del juicio. En 

ausencia de este requerimiento, cualquier confinado 

podría forzar al Estado a incurrir en los gastos de 

este tipo de examen y a prácticamente tener que volver 

a establecer la culpa de un acusado, que ya fue 

debidamente juzgado siguiendo el trámite establecido 

por ley. 

 En el presente caso, el peticionario no aduce 

fundamentos que justifiquen la reapertura del 

procedimiento. No abusó de su discreción el Tribunal 

de Primera Instancia al denegar su moción. 
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 Por los fundamentos expresados, se deniega el 

recurso presentado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


