
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA -HUMACAO 

PANEL X 

 

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 

 

Recurrido 

 

v. 

  

MICHAEL VÁZQUEZ 

RODRÍGUEZ 

 

Peticionario 

 

 

 

 

KLCE201600038 

CERTIORARI procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Carolina 

 

Caso Núm.: 

F LA2007G0331 AL 0333 

 

Por:  

Art. 2.14 L.A. 

Art. 5.15 L.A. 

Art. 6.01 L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Bonilla Ortiz, y el Juez Rivera 

Torres. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

El 15 de enero de 2016, el peticionario Michael 

Vázquez Rodríguez presentó petición de certiorari en 

que solicitó la revisión de una Resolución que denegó 

una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y  

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

I. 

Michael Vázquez Rodríguez fue acusado y 

posteriormente encontrado culpable
1
 por infracción a 

los Artículos 2.14, 5.15 y 6.01 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley 404-2000.
2
 Los hechos que dieron base 

a la acusación ocurrieron frente al Edificio 50 del 

Residencial Sabana Abajo, el 27 de enero de 2006. Por 

esta condena el peticionario cumple 23 años de cárcel. 

                                                 
1
 Sentenciado el 8 de febrero de 2008. 

2
 El acusado apeló su fallo de culpabilidad. Mediante Sentencia del 13 de 

noviembre de 2008 este Tribunal confirmó al Tribunal de Primera 

Instancia. Tomamos conocimiento judicial de recurso KLAN200800313. 
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El juicio se celebró ante tribunal de derecho. La 

prueba de cargo consistió en los testimonios de los 

oficiales Orlando Sierra Pereira y Luis Suárez Sánchez 

así como Murphy Rivera Alicea y Juan B. Maldonado del 

Instituto de Ciencias Forenses. El peticionario 

presentó los testimonios de la señora Chei Ling Díaz y 

Aisha Blás Díaz a los fines de establecer que los 

cargos fueron producto de un allanamiento ilegal y que 

la evidencia incautada fue plantada por los agentes 

del orden público, testigos de cargo. 

El 10 de febrero de 2015, el peticionario 

presentó por derecho propio una moción de nuevo 

juicio. La moción fue presentada al amparo de las 

Reglas 188 y 192 de Procedimiento Criminal. Fundamentó 

su moción en unas noticias publicadas en la prensa que 

detallaron un operativo que llevaron a cabo las 

autoridades federales llamado “Cantazo azul” 

correspondientes a actuaciones ilegales de agentes de 

la Policía de Puerto Rico, incluidos los agentes que 

sugieren como testigos de cargo en el presente caso. 

El 13 de marzo de 2015, el Ministerio Público 

presentó su Oposición a Solicitud de Nuevo Juicio. 

Fundamentó su oposición en que el peticionario no 

indicó de manera específica en qué consistiría la 

nueva prueba; tampoco adujo nuevos hechos, sino que 

alegó que existe prueba para la posible impugnación de 

de los testigos de cargo del Estado. En una Réplica a 

Moción Suplementaria de Nuevo Juicio
3
, el Ministerio 

Público manifestó que el peticionario pretendía 

obtener un nuevo juicio a través de prueba de “posible 

impugnación”. Finalmente manifestó que, a la luz de 

                                                 
3 Presentada el 1ero de septiembre de 2015. 
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Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721 (2006),  el 

peticionario estableció “una posibilidad y no una 

probabilidad razonable en cuanto a su inocencia…” El 

Ministerio Público adujo que la convicción de los 

testigos de cargo, como única prueba, no es suficiente 

para la celebración de un nuevo juicio. 

En la Resolución emitida el 3 de noviembre de 

2015, el foro primario denegó la solicitud de nuevo 

juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal. El foro primario dio deferencia a la 

apreciación de la prueba que hizo el tribunal durante 

el juicio en su fondo. Reconoció que las convicciones 

de los testigos de cargo incluían “plantación” de 

evidencia, sin embargo, analizó el testimonio de la 

testigo de defensa Chei-Ling Díaz, y determinó que del 

mismo no surge que el agente haya fabricado o plantado 

la evidencia incautada. 

En su petición de certiorari, Vázquez Rodríguez 

argumentó que la prueba que fundamenta la moción de 

nuevo juicio es suficiente -junto con la totalidad de 

la prueba presentada en el caso- para crear duda 

razonable en la mente del juzgador. Esto conforme al 

criterio establecido en Pueblo v. Marcano Parrilla, 

supra, a los fines de que la nueva evidencia debe ser 

analizada de la manera más favorable al fallo o 

veredicto de culpabilidad que se impugna, y bajo este 

criterio, si la misma pudo haber creado duda razonable 

en el juzgador. Así mismo, y amparado en el caso de 

Pueblo v. Rodríguez, 2015 TSPR 139, el peticionario 

alegó que no procedía denegar una moción de nuevo 

juicio basado únicamente en que la nueva evidencia era 

prueba impugnatoria, puesto que la prueba impugnatoria 
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puede ser suficiente por sí sola para crear duda 

razonable en la mente del juzgador. 

En su escrito, el peticionario señaló tres 

errores: 

1. Erró y abusó de su discreción el Tribunal de 

Primera Instancia al denegar la petición de nuevo 

juicio al determinar que del testimonio de la 

testigo, Chei Ling Díaz, pareja del acusado, no se 

desprendió la plantación de una evidencia en el 

apartamento del acusado ni un allanamiento ilegal 

toda vez que la testigo no mencionó que el Agente 

Sierra transportase el rifle al segundo piso, sino 

que dijo ignorar de donde salió el mismo. 

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia como cuestión 
de derecho al denegar la petición de nuevo juicio 

al determinar que las convicciones de los agentes 

Sierra Pereira y Suárez Sánchez por hechos tres 

años después no pueden ser utilizadas como 

elementos de prueba que hubiesen resultado en un 

fallo distinto porque (i) la prueba no puede ser de 

carácter impugnatorio y (ii) no se puede extrapolar 

la conducta que fue investigada al menos desde 

enero de 2009 a hechos ocurridos en el 2006. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción como cuestión de hecho y derecho, al 

denegar la moción de nuevo juicio, al concluir que 

la determinación del foro juzgador no hubiera 

variado según el requisito de la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal.  

 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de 

naturaleza extraordinaria que es utilizado con el 

propósito de que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 

(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). A diferencia del recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).      

Como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, ésta no se da en el 

vacío ni en ausencia de parámetros que la guíe y 
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delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante 

este foro apelativo intermedio, tal discreción se 

encuentra regida por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.  En ella se detallan 

los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer 

tal facultad discrecional:    

(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.  
 

-B- 

Las Reglas de Procedimiento Criminal establecen 

un mecanismo para que una persona que resulta convicta 

pueda atacar una determinación de culpabilidad. La 

Regla 192, 34 LPRA Ap. II R. 192, autoriza al Tribunal 

de Primera Instancia a “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.)   

La Regla 189 de Procedimiento Criminal dispone 

que la moción de nuevo juicio bajo la Regla 192, 
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“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.” Esta moción se presenta ante el tribunal que 

dictó la sentencia.   

La moción de nuevo juicio que permite la Regla 

192, supra,  “procede cuando el acusado conoce de 

prueba nueva, luego de que se haya dictado sentencia.” 

Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 326 (2008). 

Los criterios establecidos por nuestro Tribunal 

Supremo para determinar si procede la concesión de la 

solicitud de nuevo juicio son: (1) que la prueba se 

descubrió después del juicio; (2) que no pudo ser 

descubierta antes a pesar de haber mediado diligencia; 

(3) que la prueba nueva es pertinente a la 

controversia y no meramente acumulativa o de 

impugnación; y (4) que la nueva prueba presentada en 

apoyo a la moción debe hacer probable un resultado 

distinto si se concediera el nuevo juicio. Pueblo v. 

Velázquez Colón, 174 DPR 304, 326-327 (2008) citando a 

Pueblo v. Marcano Parilla II, 168 DPR 721, 735-736 

(2006).   

De manera consistente, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que la moción de nuevo juicio 

fundamentada en el descubrimiento de nueva prueba con 

posterioridad al fallo procede solamente cuando no se 

pudo descubrir con razonable diligencia antes del 

juicio, no se trata de prueba  meramente acumulativa, 

o de impugnación, la misma debe ser creíble y una que 

probablemente produciría un resultado 

diferente.  Pueblo v. Díaz Morales, 170 D.P.R. 749, 

765 (2007).   
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En cuanto al procedimiento para solicitar el 

nuevo juicio, la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, dispone en lo 

pertinente 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 

(1) 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 (2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia, o (3) la sentencia 

impuesta excede de la pena prescrita por la 

ley, o (4) 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.      
  
El remedio provisto por la antes citada regla 

está disponible únicamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente 

es contrario al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). Es por ello que la 

Regla citada es una de naturaleza excepcional que le 

permite al convicto revisar la sentencia en cualquier 

momento posterior, aun si la sentencia es final y 

firme. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; 

Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823 y 828.    

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

requiere además que en la moción se incluyan todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar 

el remedio o, por el contrario, se entienden 

renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

823.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

la Regla mencionada se limita a planteamientos de 

derecho y no puede utilizarse para revisar cuestiones 
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de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966; 

Pueblo v. Román Mártir, pág. 824; Pueblo Ruiz Torres, 

127 DPR 612 (1990). Asimismo, el Tribunal Supremo ha 

dispuesto que: “[u]na moción al amparo de esta Regla 

192.1 procederá cuando la sentencia dictada sea 

contraria a la ley o viole algún precepto 

constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción, 

exceda la pena prescrita por ley o esté sujeta a un 

ataque colateral por un fundamento válido”. Íd., pág. 

824.      

El procedimiento establecido en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil 

y, por tanto, el peticionario tiene el peso de la 

prueba para demostrar que tiene derecho al remedio 

solicitado. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826; 

Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 820-821 (2006).  Al 

evaluar este recurso debemos tomar en consideración 

“que el proceso de impartir justicia incluye la debida 

protección del principio de finalidad de los 

procedimientos penales”. Íd., pág. 827.      

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, establece que los 

tribunales deben celebrar una vista para disponer de 

la moción.  Sin embargo, la propia Regla establece que 

dicha vista no es necesaria si la moción demuestra 

concluyentemente la inexistencia de algún remedio 

disponible para el peticionario. Íd.; Camareno 

Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 552, 562 

(1973).   
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III. 

Previo a comenzar nuestro análisis entendemos 

meritorio recalcar la naturaleza excepcional de la 

Regla 192.1, supra. La moción presentada al amparo de 

la citada regla busca revocar convicciones y 

sentencias finales y firmes. Por ello, la moción debe 

ser escudriñada de manera minuciosa para evitar que 

los miembros de la población correccional levanten 

argumentos infundados o insuficientes por la vía 

colateral en procesos posteriores. Permitir lo 

anterior, tendría como consecuencia que nuestros 

tribunales se viesen cargados con recursos 

inmeritorios que buscan atacar colateralmente las 

sentencias cuya apelación fue infructuosa o, que nunca 

fueron apeladas.   

Dicho lo anterior, cabe destacar que como 

fundamento a la moción de nuevo juicio, el 

peticionario acompaña unas noticias de prensa así como 

los pliegos acusatorios de los policías que fungieron 

como testigos de cargo y que ahora están convictos en 

la esfera federal por estar vinculados al 

narcotráfico, posesión de armas, robo de dinero, y 

otros delitos. Este hecho únicamente no es razón para 

revocar la convicción del acusado. La actividad 

delictiva de los agentes empezó, al menos, desde el 

2009. El hecho de que estos agentes hayan participado 

en actividades delictivas de crimen organizado, por sí 

solo, no implica que sus testimonios en el juicio 

fueran irreales. Más aun cuando los hechos del 

presente caso se remontan al 2006 y no están 

relacionados con los hechos bajo los cuales se acusó a 

los agentes en la esfera federal. 
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El peticionario alegó que la prueba presentada es 

una de impugnación y que, evaluada ésta a la luz de lo 

expresado en Pueblo v. Marcano Parrilla, supra, crea 

en la mente del juzgador la duda razonable necesaria 

para que proceda el nuevo juicio. No le asiste razón. 

En el juicio en su fondo, el peticionario presentó 

prueba a la que el foro sentenciador no le dio 

credibilidad. En la resolución recurrida, el foro 

primario analizó nuevamente el testimonio de Chai Ling 

Díaz, testigo de la defensa en el juicio, y del mismo 

no surge que los testigos de cargo hayan fabricado un 

caso o plantado evidencia.  

 Las noticias de periódico sobre la convicción de 

los testigos de cargo no es la prueba específica que 

requieran las Reglas y la jurisprudencia para que se 

dé paso a la concesión de un nuevo juicio. Los hechos 

por los cuales se les acusó a los testigos de cargo no 

están relacionados con los hechos por los cuales 

Vázquez Rodríguez está encarcelado.  

Por último, cabe mencionar que Vázquez Rodríguez 

presentó su moción de nuevo juicio el 10 de febrero de 

2015, y las noticias que fundamentaron la moción –su 

“nueva prueba”- tienen fecha del 22 de mayo de 2014, 

es decir, casi nueve meses después. El peticionario 

conocía o debió conocer la prueba posterior a su 

publicación en mayo de 2014 y a partir de ese momento, 

tenía 30 días para presentar su moción. 

Conforme lo anterior, procede expedir el auto de 

certiorari y CONFIRMAR la Resolución recurrida. 

IV. 

Por todo lo cual, se expide el auto de certiorari 

y se CONFIRMA la Resolución recurrida. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


