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SOBRE: 

RECONSIDERACIÓN 

NUEVO JUICIO 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

 Comparece, por derecho propio y en forma pauperis, el 

señor Santiago Nieves Martínez y presenta una Moción 

Solicitando un Nuevo Juicio.  El señor Nieves alega que tiene la 

opción de un nuevo juicio; que no existió evidencia o prueba en 

su contra, que le muestren su culpabilidad; que no cometió los 

delitos; que se confabularon en su contra; que no obtuvo una 

buena representación legal; que en el proceso fue discriminado.  

En fin, señala irregularidades en el juicio, por lo que solicita un 

nuevo juicio.  En su recurso no presentó documento alguno del 

trámite judicial acaecido en el Tribunal de Primera Instancia. 

De la faz del recurso surge que carecemos de jurisdicción, 

o sea autoridad, para resolver la reclamación.  Por ello, 

DESESTIMAMOS el auto presentado.  Exponemos. 

 

 

 



 
 

 
KLCE201602411 

 

2 

I 

Moción de nuevo juicio   

Es norma reiterada que un tribunal podrá conceder un 

nuevo juicio, a solicitud del acusado, “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”. Regla 192 de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II.  La prueba requerida para conceder un nuevo 

juicio luego de dictada la sentencia es tal que deja clara la 

inocencia del convicto al punto que la continuación de su 

encarcelamiento ofende el sentido de justicia.  Pueblo v. 

Marcano Parrilla I, 152 DPR 557 (2000).  Valga aclarar, que la 

moción de nuevo juicio no es un procedimiento sustituto de la 

apelación ni una nueva oportunidad para que los convictos 

puedan obtener la revocación de la sentencia condenatoria a 

base de argumentos jurídicos.  Id.   

Por otro lado, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, autoriza a cualquier persona que se encuentre 

detenida en virtud de sentencia condenatoria a presentar una 

moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que la dictó, 

con el objetivo de que sea anulada, dejada sin efecto o 

corregida, en circunstancias en que se alegue el derecho a ser 

puesto en libertad por cualquiera de los fundamentos 

siguientes:   

(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.   
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Las mociones al amparo de estas dos reglas pueden 

presentarse ante el tribunal sentenciador en cualquier momento 

después de dictada la sentencia, incluso cuando ya ésta es final 

y firme.  El mecanismo procesal provisto por la Regla 192.1 

puede utilizarse para atacar colateralmente la validez de la 

sentencia cuando el convicto esté cumpliendo prisión por razón 

de esa condena. La moción al amparo de esta regla procederá 

cuando la sentencia sea contraria a la ley o viole algún precepto 

constitucional, se haya dictado sin jurisdicción, exceda la pena 

prescrita por la ley, o admita un ataque colateral por otra razón 

jurídica válida.     

Es decir, los fundamentos para solicitar la revisión de una 

sentencia bajo este mecanismo tienen que limitarse a 

planteamientos de derecho, por lo que la Regla 192.1 no puede 

utilizarse para revisar errores de hecho.  Pueblo v. Ruiz Torres, 

127 DPR 612 (1990).  La culpabilidad o inocencia del convicto no 

es 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 es un procedimiento criminal justo.  Pueblo v. Román, 

169 DPR 809 (2007).   En esos casos, luego atender la cuestión 

en una vista señalada a esos efectos, el Tribunal de Primera 

Instancia podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, 

ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en libertad, 

dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según 

proceda.  Id.; Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 

DPR 552 (1973).   De la determinación que haga el Tribunal de 

Primera Instancia sobre la moción al amparo de la Regla 192.1 el 

confinado puede acudir a este foro mediante el recurso 

discrecional del certiorari.  El recurso de certiorari está sujeto al 
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plazo de presentación de cumplimiento estricto de 30 días que 

dispone la Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Esta última disposición 

específicamente provee:     

Regla 32 - Término para presentar el recurso de 

certiorari   
[…]     

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier 
otra resolución u orden o sentencia final al revisar un 

laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia, 
se formalizará mediante la presentación de una 

solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la fecha del archivo en autos de copia de la 
notificación de la resolución u orden recurrida. Este 

término es de cumplimiento estricto. 
 

II 

Evaluada nuestra facultad revisora es forzoso ordenar la 

desestimación del recurso por carecer de jurisdicción sobre la 

controversia.  No tenemos autoridad para conceder una solicitud 

de nuevo juicio según presentada por el señor Nieves.  La 

solicitud de nuevo juicio o de un ataque colateral a la sentencia 

es de competencia original del Tribunal de Primera 

Instancia.  Nuestra función revisora versa sobre el criterio del 

tribunal sentenciador sobre dicha solicitud, y no procede que 

este tribunal la considere en primera instancia.  Así las cosas, 

tampoco estamos facultados en ley para pasar juicio sobre la 

solicitud de nuevo juicio presentada ante nos sin que se haya 

dilucidado en el Tribunal de Primera Instancia.  Del recurso no se 

desprende documento o alegación alguna que evidencie la 

presentación de una solicitud de nuevo juicio ante el Tribunal de 

Primera Instancia que podamos revisar en recurso de certiorari 

ante este Tribunal de Apelaciones. 

III 

Por carecer de jurisdicción sobre la controversia, procede 

DESESTIMAR el auto presentado.  
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Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


